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FONdO aCCiONariO aSia eMerGeNTe

asia (a)
COrpbaNCa aGF

Nicolás Nassar, portafolio manager Renta Variable Internacional; Alessandro Norero, jefe Renta 
Variable y Balanceados; Daniel Thenoux, gerente Inversiones; Matías Silva, portafolio manager 
Renta Variable Nacional y Balanceados, y Javier Ramírez, portafolio manager Renta Fija.

En CorpBanca AGF explican que 
usan una política de inversión “Top 
Down”, es decir, que todos los fondos se 
enmarcan en una misma estrategia que 
considera variables macroeconómicas, 
precios, momentos y flujos, entre otras. 
Esta política, en lo que respecta a activos 
internacionales, se basa en la elección de 
los mejores fondos, y la incorporación de 
las visiones de sus casas de estudios y la 
visión del equipo. "Lo que influyó en estas 
rentabilidades fue haber sobreponderado 

 países de la Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático (ASEAN), destacando 
Indonesia, Malasia y Filipinas, entre 
otros. Nuestros fondos son dinámicos 
en las tomas de decisiones, según como 
interpretamos las variables de mercado. 
Así, por ejemplo, hoy hemos aumentado 
la exposición del fondo a China e India, ya 
que las presiones inflacionarias han cedido 
y los precios descuentan un escenario más 
negativo que su realidad económica", 
dicen en la administradora.

1

asiático accionario (b)
baNChile adMiNiSTradOra GeNeral de FONdOS S.a.

Christian Blomstrom, gerente 
de Inversiones, y Claudia Silva, 
portfolio manager.

Este fondo está en una categoría cuyo objetivo 
es lograr una rentabilidad atractiva en el largo plazo, 
mediante una cartera diversificada, compuesta 
principalmente por activos de países de Asia emergente 
como China, Corea y Taiwán. Durante 2011, la 
administradora siguió una estrategia que combinó fondos 
de inversión transados en bolsas y acciones locales, 
seleccionados según expectativas de crecimiento y 
retorno esperado. La estrategia del fondo se orientó a 

 buscar valor mediante la selección de activos y sectores 
a través de una cartera diversificada.  
"Hubo períodos de alta incertidumbre provocada por 
los problemas fiscales de EEUU, el recrudecimiento 
de la situación crediticia en Europa y expectativas de 
una recuperación global más lenta, lo que provocó una 
fase de alta volatilidad, presente gran parte del año, 
incidiendo fuertemente en el desempeño del mercado", 
dicen en la administradora.

2

FONdO aCCiONariO aMÉriCa laTiNa

latinoamericano (i)
adMiNiSTradOra GeNeral de FONdOS SeCuriTy S.a.

Fernando Lyon, operador de Mesa; Diego 
Chomalí, área Institucional; Matías Izquierdo, 

subgerente de Renta Fija; Roberto Díaz, 
Middle Office; Guillermo Marín, portfolio 

manager; Rafael Mendoza, área Institucional; 
Magdalena Bernat, área Institucional; Pablo 

Jaque, área Institucional; Cristián Ureta, 
gerente de Inversiones AGF; Juan Pablo Lira, 
gerente general AGF, y Luis Fernando Pérez, 

área Institucional.

Matías Izquierdo, subgerente de 
Renta Fija de Administradora General 
de Fondos Security S.A., explica que 
la política de inversión consistió en 
combinar los principales mercados 
latinoamericanos, sobreponderando 
aquellos con mayor potencial y 
manteniendo los niveles de riesgo 
dentro de los objetivos aprobados 
en los comités de inversiones. "La 
subponderación de Brasil en favor de 
economías de menor peso relativo, como 
México, Perú y Colombia, determinaron 
que el fondo lograra desempeños 
superiores en 2011", acota. 
El fondo está dirigido a personas naturales 
y jurídicas que buscan exposición a las 
rentabilidades medidas en dólares de 
las principales acciones de empresas 
Large Cap a nivel latinoamericano, en 
un horizonte de inversión de mediano 
y largo plazo.



1

andes (apVC 2)
priNCipal adMiNiSTradOra GeNeral de FONdOS S.a.

Martín Mujica, gerente general; Amelia Salinas, portfolio manager de Renta Variable; 
Jorge Rozas, portfolio manager Estrategias Balanceadas; Antonella Marcantonini, 
operador Mesa de Dinero, y Bernardo Hasenlechner, analista operador Mesa de Dinero.

"Durante 2011, pensábamos 
que mantener un overweight en 
México ayudaría a sobrellevar 
una eventual 'tormenta', que 
efectivamente ocurrió. Por la 
dependencia de su economía con 
EEUU y su menor exposición a 
los precios de los commodities, 
nos parecía un refugio frente a 
Brasil, Perú y Chile", dicen en 
Principal Administradora General 
de Fondos S.A. respecto de este 
fondo que invierte en países de 

 Latinoamérica, principalmente a 
través de fondos de terceros, ETF 
y acciones y ADR. Explican que 
en 2011 observaron gran aversión 
al riesgo y volatilidad, y que 
"aunque la incertidumbre nació 
en economías desarrolladas, 
fueron las emergentes las que 
mostraron el peor desempeño. 
Punto favorable fue la economía 
de EEUU, que se comportó mejor 
a lo esperado, beneficiando 
especialmente a México".
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FONdO aCCiONariO braSil

brasil (P)
Cruz del Sur admiNiStradOra 
GeNeral de FONdOS S.a.

Jaime Maluk, gerente 
general de Cruz del Sur 
Inversiones; Maximiliano 
Báez, portfolio manager 
de Renta Fija; Amelia 
González, portfolio 
manager de Renta Fija; 
Lucas Villaseca, operador 
de Renta Variable; Gonzalo 
Menéndez, subgerente 
de Inversiones de Fondos 
Mutuos, y Cameron Joyce, 
analista de Renta Variable 
Internacional.

El fondo Brasil, serie P, es un 
fondo mutuo de renta variable 
que invierte en acciones y fondos 
cuyo principal destino es Brasil.
Durante 2011 estuvo gran parte del 
año indexado al índice, y hacia el 
segundo semestre tuvo una política 
de inversiones más conservadora, 
dada las peores perspectivas para 
el crecimiento de la economía 
brasileña.
En Cruz del Sur Administradora 

 General de Fondos S.A. agregan 
que periódicamente se revisan  
las variables macroeconómicas 
in te rnac iona le s ,  s i gu iendo 
la evolución de los datos y las 
expectativas económicas de las 
zonas geográficas y sectores, y de 
cómo afectan los resultados de las 
empresas. A partir de ese proceso 
continuo, se seleccionan los sectores 
económicos que ofrecen un mayor 
atractivo relativo.

1

FONdO aCCiONariO deSarrOlladO

Global (P)
Cruz del Sur admiNiStradOra GeNeral de FONdOS S.a.

Cameron Joyce, analista de Renta Variable Internacional; Jaime Maluk, gerente general de Cruz del Sur 
Inversiones; Maximiliano Báez, portfolio manager de Renta Fija; Amelia González, portfolio manager de Renta Fija; 
Gonzalo Menéndez, subgerente de Inversiones de Fondos Mutuos, y Lucas Villaseca, operador de Renta Variable.

En Cruz del Sur Administradora 
General de Fondos S.A. explican 
que periódicamente realizan 
una revisión de las variables 
macroeconómicas internacionales, 
siguiendo la evolución de los datos 
y las expectativas económicas de 
las zonas geográficas y sectores, y 

 de cómo estas variables afectan los 
resultados de las empresas que las 
componen. A partir de este proceso, 
añaden,  se  seleccionan las zonas 
y/o los sectores económicos que 
ofrecen un mayor atractivo relativo 
para invertir.
En el caso del fondo mutuo Global, 

serie P, se trata de un fondo cuya 
principal inversión es en renta 
variable de países desarrollados y, en 
menor medida, de países emergentes.  
Durante 2011 estuvo gran parte del 
año indexado al índice y, hacia el 
segundo semestre, tuvo una política 
más conservadora.

2

bci Global titán (Clásica)
bCi aSSet maNaGemeNt

Javier Brstilo Mac Leay, jefe Fondos Renta Variable; Sebastián 
Valdés Vicuña, subgerente Renta Variable, y Francisco Peirano 
Vásquez, portfolio manager Fondos Renta Variable.

El Bci Global Titán, serie 
Clásica, es un fondo mutuo 
de renta variable, enfocado 
en empresas globales de alta 
capitalización bursátil.
Roberto de la Carrera, gerente 
de Inversiones de Bci Asset 
Management, explica que 
durante 2011 mantuvieron 
una estrategia de inversión 

 conservadora, disminuyendo 
la exposición a activos que 
tenían mayor riesgo de ser 
afectados por la crisis europea 
y el downgrade crediticio del 
gobierno de Estados Unidos.
"La volatilidad experimentada 
durante el año pasado nos 
motivó a buscar activos de 
renta variable menos riesgosos. 

A nivel sectorial mantuvimos 
una mayor exposición tanto a 
empresas de consumo no cíclico 
estadounidenses, como también 
a compañías tecnológicas con 
presencia global. Además, en 
contraste, mantuvimos una 
menor exposición al sector 
financiero", especifica De la 
Carrera.

1

FONdO aCCiONariO eurOPa emerGeNte

emea (a)
COrPbaNCa aGF

Nicolás Nassar, portafolio 
manager Renta Variable 

Internacional;
Javier Ramírez, portafolio 

manager Renta Fija; 
Alessandro Norero, jefe Renta 

Variable y Balanceados;
Daniel Thenoux, gerente 

Inversiones,
y Matías Silva, portafolio 
manager Renta Variable 
Nacional y Balanceados.

Este fondo, detallan en 
CorpBanca AGF, se caracteriza 
por tener un mix entre Europa 
Emergente, África y Medio 
Oriente, "lo que queremos seguir 
manteniendo pues lo consideramos 
una clase de activo muy atractiva 
para aquellos inversionistas de 
largo plazo", plantean.
Lo  que  in f l uyó  en  e s t a s 
rentabilidades, agregan, fue 
haber sobreponderado África, 
intentando capturar el gran 

 potencial de una región con 
muchos recursos naturales y 
poco explotada, en perjuicio de 
países como Rusia que tiene una 
dependencia muy grande del 
petróleo y de Europa.
La política de inversión utilizada 
es “Top Down”: todos los 
fondos se enmarcan dentro 
de una misma estrategia que 
toma en consideración variables 
macroeconómicas, precios, 
momentos, flujos, etc.

1
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U.S.a. (i)
adminiStradora General de FondoS SecUrity S.a.

1
Fondo accionario eStadoS UnidoS

Dirigido a personas naturales 
y jurídicas que buscan exposición 
a rentabilidades en dólares de los 
principales índices de Estados Unidos, 
dentro de un horizonte de mediano y 
largo plazo, la política de inversión del 
fondo mutuo U.S.A., serie I, durante 2011, 
consistió en buscar una combinación 
óptima entre los principales índices de 
las bolsas de ese país, sobreponderando 
los de mayor potencial y menor riesgo 

 relativo y manteniéndose dentro de los 
objetivos de los comités de inversiones, 
explica Matías Izquierdo, subgerente 
de Renta Fija. 
"Al sobreponderar ampliamente el índice 
Dow Jones Industrial Average por sobre 
otros, como el Standard&Poor's, Nasdaq, 
Russell 1000 y Russell 2000, permitió al 
fondo obtener una mejor rentabilidad 
durante 2011, respecto al resto de los 
fondos de esta categoría", acota.

Lucas Villaseca, operador de Renta Variable; Jaime Maluk, gerente general de Cruz 
del Sur Inversiones; Cameron Joyce, analista de Renta Variable Internacional; 
Amelia González, portfolio manager de Renta Fija; Gonzalo Menéndez, subgerente de 
Inversiones de Fondos Mutuos, y Maximiliano Báez, portfolio manager de Renta Fija.

estados Unidos (P)
crUz del SUr adminiStradora General de FondoS S.a.

Estados Unidos, serie P, es un 
fondo mutuo de renta variable 
que invierte en acciones y fondos 
cuyo principal destino es Estados 
Unidos, y que durante gran parte 
del año pasado estuvo indexado al 
índice. Hacia el segundo semestre 
tuvo una política de inversiones 
más conservadora, dada las peores 
perspectivas para el crecimiento 
de la economía de ese país. 
Asimismo, en Cruz del Sur 
Administradora General de Fondos 

 S.A. explican que periódicamente 
realizan una revisión de las variables 
macroeconómicas internacionales, 
siguiendo la evolución de los datos 
y las expectativas económicas de 
cada una de las zonas geográficas 
y sectores y de cómo éstas afectan 
los resultados de las empresas 
que los componen. A partir de 
ese proceso continuo, añaden, 
se seleccionan los sectores de la 
economía que ofrecen un mayor 
atractivo relativo.

2

Luis Fernando Pérez, área 
Institucional; Roberto Díaz, 

Middle Office; Cristián Ureta, 
gerente de Inversiones AGF; 

Magdalena Bernat, área 
Institucional; Matías Izquierdo, 

subgerente de Renta Fija; 
Fernando Lyon, operador de 

Mesa; Diego Chomalí, área 
Institucional; Guillermo Marín, 

portfolio manager; Rafael 
Mendoza, área Institucional; 

Pablo Jaque, área Institucional, 
y Juan Pablo Lira, gerente 

general AGF.

Fondo accionario emerGente

bice best mercados emergentes (b)
bice inverSioneS adminiStradora General de FondoS S.a. 

Pablo López, subgerente de Renta Variable Internacional; Cristina Dihmes, 
portfolio manager Renta Variable Internacional; Alfonso Farías, analista de 

Inversiones, y Roberto Perales, gerente de Inversiones.

Este fondo ofrece exposición a los mercados 
accionarios emergentes a través de una selectividad de 
países, combinando inversiones en ETF y fondos mutuos. 
Durante 2011 hubo gran volatilidad, en un escenario 
mundial de incertidumbre frente a los problemas de la 
economía europea, debilidad económica de EEUU y 
temores sobre una contracción del crecimiento de los 
principales mercados emergentes. En este escenario, 

 comentan en Bice Inversiones Administradora General 
de Fondos S.A., el fondo se benefició del desempeño de 
las economías del sudeste asiático y la baja exposición 
a países como India, Turquía y Hungría, "realizando 
con éxito una estrategia de selectividad de países entre 
los principales mercados emergentes. El buen balance 
y la constante adaptación a los distintos escenarios de 
riesgo ayudaron a obtener un buen desempeño".

2

emerging market (i)
adminiStradora General de FondoS SecUrity S.a.

De pie, de izquierda a derecha: Matías Izquierdo, subgerente de Renta Fija; Guillermo Marín, 
portfolio manager; Cristián Ureta, gerente de Inversiones AGF; Roberto Díaz, Middle Office; 
Magdalena Bernat, área Institucional, y Fernando Lyon, operador de Mesa. Sentados, de izquierda a 
derecha: Pablo Jaque, área Institucional; Juan Pablo Lira, gerente general AGF; Luis Fernando Pérez, 
área Institucional; Rafael Mendoza, área Institucional, y Diego Chomalí, área Institucional.

Matías Izquierdo, subgerente de Renta 
Fija de Administradora General de Fondos 
Security S.A., comenta que este fondo está 
dirigido a personas naturales y jurídicas que 
buscan exposición a las rentabilidades en 
dólares de empresas de países emergentes. 
Invierte en países como China, Corea, 
Taiwán, Brasil y México, entre otros, y 
en sectores económicos como los de 
energía, consumo, financiero, tecnológico, 
telecomunicaciones e industrial.

 El ejecutivo acota que los buenos resultados 
obtenidos en empresas chinas de tecnologías 
y de telecomunicaciones, entre otros 
motivos, permitieron al fondo obtener una 
mejor rentabilidad frente a sus pares. "La 
política de inversión en 2011 consistió 
en una correcta combinación de riesgo 
retorno entre los mercados emergentes, 
sobreponderando los de mayor potencial y 
manteniendo los niveles de riesgo aprobados 
en los comités de inversiones", dice. 

1
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Brian Chase, 
gerente Renta 
Variable; Diego 
Grünwald, gerente 
de Inversiones; 
Francisco Cabrera, 
portafolio manager 
senior Renta 
Variable, y Antonio 
Irarrázaval, analista 
Renta Variable.

National equity (b)
itaú Chile admiNistradora GeNeral de FoNdos s.a.

Este fondo invierte al menos un 90% 
del portfolio en acciones nacionales 
con presencia bursátil, teniendo como 
benchmark al IPSA. En la administradora 
explican que se enfocan en acciones de 
buena calidad, con liquidez razonable y 
con sólidos fundamentos de largo plazo. 
"Tácticamente, durante el segundo semestre 
mantuvimos una mayor exposición a 
acciones defensivas", acotan.

 Añaden que además de que el entorno 
global no fue favorable para los activos 
riesgosos en general, las acciones chilenas 
se vieron particularmente afectadas por 
temas asociados a la pérdida de confianza 
de los inversionistas luego del evento de La 
Polar. "Fuentes de outperformance fueron 
la exposición a sectores más defensivos y el 
hecho de que no manteníamos exposición 
en La Polar ni Vapores".

2

FoNdo aCCioNario eUroPa desarrollado

Roberto Perales, gerente de Inversiones; 
Pablo López, subgerente de Renta Variable 
Internacional; Cristina Dihmes, portfolio manager 
Renta Variable Internacional, y Alfonso Farías, 
analista de Inversiones.

En Bice Inversiones Administradora General 
de Fondos S.A., comentan que este fondo realizó 
"con éxito" una estrategia de selectividad de 
países entre los principales mercados europeos 
y que durante 2011 mantuvo sobreexposición 
a las naciones de Europa Central en desmedro 
de las economías periféricas, como Grecia, 
España e Italia. 
Además, sostienen, "la buena selectividad" 
de instrumentos ayudó al buen desempeño 

 del fondo, que ofrece a sus partícipes una 
exposición a los mercados accionarios de 
Europa, combinando inversiones en ETF y 
fondos mutuos. 
El año pasado, añaden, en un contexto de 
gran volatilidad y constantes cambios de 
tendencia, el fondo se vio beneficiado por el 
buen desempeño de la economía alemana y 
la debilidad de los mercados más afectados 
por la crisis de deuda soberana.

FoNdo aCCioNario NaCioNal

Ventaja local (b)
eUroameriCa admiNistradora 
GeNeral de FoNdos s.a.

Luis Díaz, operador 
Mesa Renta 
Variable; José Luis 
Luarte, gerente de 
Inversiones; Claudio 
Asecio, gerente 
general EuroAmerica 
AGF; Sergio 
Bustos, analista de 
Inversiones, y Ricardo 
Abarca, operador 
Mesa Renta Fija.

El objetivo del fondo es 
tener un portfolio  diversificado, 
concentrándose de manera 
selectiva en empresas que 
presenten mayores expectativas 
de un mejor desempeño.
José Luis Luarte, gerente de 
Inversiones AGF de EuroAmerica, 
explica que, dada la incertidumbre 
que primó desde el primer 
semestre de 2011, se aplicó 
una estrategia de inversión 
con un perfil conservador, "es 
decir, se concentró en aquellas 
empresas que mostraban mayor 

 estabilidad, como las del sector 
telecomunicaciones y utilities".
El ejecutivo agrega que como 
consecuencia de las  al tas 
volatilidades en los mercados 
mundiales durante 2011, la 
estrategia de inversión aplicada 
al fondo "fue la adecuada porque 
permitió tener un desempeño 
superior al que presentó el 
mercado de acciones locales. 
Junto con ello, un factor relevante 
fue no tener en el portfolio a 
empresas que presentaron serios 
problemas en sus negocios".

1

Diego Guzmán, 
analista de 
Inversiones; 
Sebastián Schneider, 
analista de 
Inversiones; Héctor 
Godoy, subgerente 
de Estudios; Karen 
Aravena, analista de 
Inversiones; Carles 
Gaju, subgerente 
de Renta Variable 
Nacional; Horacio 
Lavín, analista de 
Inversiones; David 
Bachmann, analista 
de Inversiones; 
Roberto Perales, 
gerente de 
Inversiones, y Diego 
Larach, subgerente 
de Estudios.

bice Chile activo (a)
biCe iNVersioNes admiNistradora GeNeral de FoNdos s.a. 

3

El fondo Bice Chile Activo, serie A, 
se basa en una continua búsqueda de las 
"mejores alternativas de inversión", dicen 
en la administradora, basado en un análisis 
fundamental realizado por el departamento de 
estudios, junto a variables de mercado tales 
como valorizaciones relativas, visibilidad de 
resultados y momentum.

 Durante la primera mitad de 2011, el fondo 
estuvo sobreponderado en sectores como 
materiales, retail y transporte. En la segunda 
mitad, se evidenció una mayor volatilidad en 
los mercados, especialmente en el chileno, con 
lo que el fondo tomó un enfoque más selectivo 
de acciones dentro del posicionamiento 
sectorial. 

bice best europa (a)
biCe iNVersioNes admiNistradora 
GeNeral de FoNdos s.a. 1
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FONdO aCCiONariO SeCTOrial

energy Fund (i)
admiNiSTradOra GeNeral de 
FONdOS SeCuriTy S.a.

De pie: Matías Izquierdo, subgerente de Renta Fija; Guillermo Marín, 
portfolio manager; Cristián Ureta, gerente de Inversiones AGF; Roberto 
Díaz, Middle Office; Magdalena Bernat, área Institucional; y Fernando 
Lyon, operador de Mesa. Sentados: Pablo Jaque, área Institucional; Juan 
Pablo Lira, gerente general AGF; Luis Fernando Pérez, área Institucional; 
Rafael Mendoza, área Institucional, y Diego Chomalí, área Institucional.

Matías Izquierdo, subgerente de 
Renta Fija de Administradora General 
de Fondos Security S.A., explica que 
la política de inversión de este fondo 
durante 2011 consistió en invertir 
en empresas Large Cap, orientadas 
al sector de energía en mercados 
desarrollados y emergentes. 
El fondo, dirigido a personas 
naturales y jurídicas que buscan 
exposición a las rentabilidades en 
dólares a empresas energéticas de los 
países desarrollados y emergentes, 

 dentro de un horizonte de mediano 
y largo plazo, incluye compañías 
que invierten principalmente en la 
producción y desarrollo de productos 
relacionados al petróleo, gas y 
energía eléctrica.
Izquierdo especi f ica que se 
sobreponderaron las posiciones en 
las empresas Large Cap del sector 
energía en países emergentes, lo que 
permitió al fondo Energy Fund, serie 
I, obtener un desempeño mayor que 
el de sus pares.

1

FONdO balaNCeadO aGreSiVO

Alfonso Farías, analista de Inversiones; Carles Gaju, subgerente de Renta Variable 
Nacional; Cristina Dihmes, portfolio manager Renta Variable Internacional; Marco 
Gallardo, subgerente Renta Fija; Roberto Perales, gerente de Inversiones, y Pablo 
López, subgerente de Renta Variable Internacional.

El fondo ofrece una exposición 
balanceada a los mercados de renta 
fija y accionarios, tanto a nivel 
nacional como internacional.
En la administradora destacan que 
en 2011 logró llevar con éxito 
una estrategia balanceada gracias 
al manejo activo del fondo y la 
constante adaptación a los distintos 
escenarios de riesgo, manteniendo 
una expos ic ión a l  mercado 
accionario norteamericano, una 

 buena selectividad de acciones 
nacionales y una duración corta en 
las inversiones de renta fija.
Subrayan, además, que en un 
escenario mundial de incertidumbre, 
el fondo se benefició del buen 
desempeño del mercado accionario 
nor teamer icano,  una buena 
selectividad de acciones nacionales 
y la caída en las tasas de interés tanto 
en papeles del Banco Central de 
Chile como en la Reserva Federal.

Gerardo Spoerer 
Hurtado, gerente 
general Bci Asset 
Management; Claudia 
Torres Brickell, 
subgerente Asset 
Allocation; Roberto de 
la Carrera Prett, gerente 
de Inversiones, y María 
Florencia Band Del 
Río, portfolio manager 
Fondos Renta Variable.

bice emprendedor (b)1

bci Gestión Global 
dinámica 80 (aPV)

bCi aSSeT maNaGemeNT 

Este es un fondo que sigue 
una estrategia de inversión 
balanceada, con un máximo 
de 80% en instrumentos de 
capitalización, que invierte en 
renta variable local y extranjera, 
en tanto que las inversiones en 
instrumentos de deuda son renta 
fija local, nominal y en UF.
Rober to  de  l a  Ca r re ra , 
gerente de Inversiones Bci 
Asset Management, comenta 
que la alta volatilidad y la 
incertidumbre que marcaron 
2011, favorecieron a las 

 inversiones en instrumentos 
de deuda y en renta variable 
en mercados desarrollados. "Se 
realizó una estrategia defensiva, 
manteniendo un alto nivel en 
instrumentos de deuda, dentro 
de los límites permitidos, con 
una mayor inversión en papeles 
en UF con un horizonte de largo 
plazo. Dentro de renta variable, 
se apostó por papeles más 
defensivos y menos cíclicos, 
manteniendo un porcentaje de 
inversión más alto en mercados 
desarrollados (EEUU)", dice.

2

biCe iNVerSiONeS admiNiSTradOra 
GeNeral de FONdOS S.a.
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FONdO iNVerSiONiSTa CaliFiCadO aCCiONariO NaCiONal

José Manuel Silva, director de Inversiones; Sebastián Rodas, gerente de Fondos 
Balanceados, y Fernando Bustamante, subgerente de Fondos Balanceados. 

2011 estuvo marcado por la incertidumbre respecto al futuro 
de la Unión Europea y la economía de EEUU, lo que causó que 
los spreads de los bonos corporativos LATAM estuvieran muy 
por sobre los niveles históricos, explica Fernando Bustamante, 
subgerente de Fondos Balanceados de LarrainVial Administradora 
General de Fondos S.A. Este hecho, añade, permitió a este 
fondo, que se caracteriza por invertir principalmente en bonos 
corporativos latinoamericanos y, en menor medida, en acciones 
globales, disponer sus recursos en tasas considerablemente 
mayores a las locales. 
"El fondo se benefició por la incertidumbre frente al futuro de la 
economía global. Eso generó oportunidades en cuanto a que el 
nivel de tasas de los bonos corporativos fuesen muy atractivas, 
fenómeno aprovechado por el fondo", sostiene el ejecutivo.



FONdO balaNCeadO CONSerVadOr

Capital 
Moderado (a)

COrpbaNCa aGF

Este fondo se caracteriza por ser pasivo 
y tener un horizonte de largo plazo, lo 
que permite evitar costos innecesarios de 
transacción, explican en CorpBanca AGF.
La política de inversión que se utiliza es 
una estrategia pasiva de largo plazo, basada 
en un modelo de alocación global de alta 
diversificación y bajo costo, con un sesgo 
a los activos de países desarrollados, cuyas 
compañías se coticen a descuento de valor 
contable y que entreguen altos dividendos.
Lo que influyó en las positivas rentabilidades de 
2011 "fue haber sobreponderado value, renta 
fija local soberana y mercados desarrollados, 
en un año marcado por las turbulencias 
financieras, y en donde los capitales globales 
migraron hacia activos de menor riesgo", 
especifican en la administradora.



1 Capital 
balanceado 
(a)

COrpbaNCa aGF3
Este fondo tiene una estrategia de 

inversión pasiva de largo plazo, que se 
sustenta en un modelo de alocación 
global de alta diversificación y 
bajo costo, con un sesgo hacia los 
activos de países desarrollados, cuyas 
compañías se coticen a descuento 
de valor contable y que entreguen 
altos dividendos.
En CorpBanca AGF detallan que 
el buen desempeño del fondo 
durante 2011 se debió a haber 
sobreponderado value, renta fija local 
soberana y mercados desarrollados, 
en un año marcado por turbulencias 
financieras, y en el que los capitales 
globales se fueron hacia activos 
menos riesgosos.



Javier Ramírez, portafolio manager Renta Fija; Alessandro Norero, jefe Renta Variable y Balanceados; Matías Silva, 
portafolio manager Renta Variable Nacional y Balanceados; Daniel Thenoux, gerente Inversiones, y Nicolás Nassar, 
portafolio manager Renta Variable Internacional. 

retorno Total dólar (a)
larraiNVial adMiNiSTradOra GeNeral de FONdOS S.a.

2

acciones Selectas 
Chile (apV)

SaNTaNder aSSeT MaNaGeMeNT

De izquierda a derecha: José Agustín Cristi, portfolio manager 
Renta Variable Nacional; Pablo Solís, subgerente Renta Variable 
Nacional; José Miguel Burmester, analista Renta Variable 
Nacional; María Paz Hidalgo, gerente general Santander Asset 
Management, y René Pavez, analista Renta Variable Nacional.

Este fondo está orientado a una 
inversión de largo plazo, dirigido 
a inversionistas calif icados y 
denominado en pesos. Su cartera 
está invertida al menos un 90% 
en instrumentos de capitalización 
nacional, cuyas acciones tengan 
presencia bursátil y donde no puede 
haber más de 10 compañías.
El año pasado el fondo se concentró 
en acciones que presentaran altos 
crecimientos en sus resultados, 
que estuvieran expuestas al ciclo 

 interno de la economía chilena, y 
que presentaran planes de expansión 
importantes tanto en Chile como en 
la región. Por lo mismo, se conformó 
un portafolio que tuviera una alta 
exposición al sector eléctrico, bancario 
y de tecnologías de información.
En Santander Asset Management 
explican que dentro de los factores 
que influyeron en su rentabilidad, 
estuvo la baja exposición a compañías 
ligadas al ciclo económico mundial, 
especialmente del sector forestal.

1
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Selecto (b)
corpbanca agf

1
fondo deUda Menor a 365 dÍaS nacional

La política de inversión, 
explican en CorpBanca AGF, es 
transversal a todos los fondos de 
renta fija local y esta implica que se 
toman en consideración distintas 
variables macroeconómicas, entre 
las que se cuentan decisiones 
de moneda, duración, spread y 
liquidez.
Particularmente, agregan, una 
de las principales características 

 de estos fondos es dar alto valor 
a la liquidez, de modo de poder 
realizar cambios de estrategias con 
velocidad y a bajo costo.
"Lo  que  in f luyó  en  es ta s 
rentabilidades fue haber estado 
permanentemente moviendo el 
fondo según las volatilidades de 
inflación que se fueron dando 
durante el año pasado", especifican 
en la administradora.

Cameron Joyce, analista de Renta Variable Internacional; Maximiliano Báez, portfolio 
manager de Renta Fija; Amelia González, portfolio manager de Renta Fija; Jaime Maluk, 
gerente general de Cruz del Sur Inversiones; Lucas Villaseca, operador de Renta Variable, y 
Gonzalo Menéndez, subgerente de Inversiones de Fondos Mutuos.

confianza (p)
crUz del SUr adMiniSTradora general de fondoS S.a.

Es un fondo mutuo activo que invierte 
principalmente en instrumentos de renta 
fija -depósitos bancarios, efectos de 
comercio, bonos corporativos, del Banco 
Central y de Tesorería- nacionales en 
pesos, manteniendo una duración menor 
a un año. 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 UF.

 "La posición en UF se maneja en base a 
la trayectoria de inflación que estimamos 
en el Comité de Inversiones", explican 
en Cruz del Sur Administradora General 
de Fondos S.A. La política de inversión 
se basa en la revisión de las condiciones 
macroeconómicas externas e internas, 
en el análisis de trayectorias posibles de 
política monetaria, fiscal y evolución de 
la inflación en el mediano plazo.

2

Nicolás Nassar, portafolio 
manager Renta Variable 
Internacional; Javier 
Ramírez, portafolio 
manager Renta Fija; 
Daniel Thenoux, gerente 
Inversiones; Alessandro 
Norero, jefe Renta Variable 
y Balanceados, y Matías 
Silva, portafolio manager 
Renta Variable Nacional y 
Balanceados.

fondo deUda Menor a 90 dÍaS inTernacional

liquidez dólar (e)
bbVa aSSeT ManageMenT adMiniSTradora general de fondoS

2011 estuvo caracterizado por una alta demanda 
por invertir en este fondo, que distribuye sus recursos 
principalmente en instrumentos de deuda de corto 
plazo denominados en dólares. Esto, dicen en la 
administradora, requirió una óptima gestión de 
las variaciones en el patrimonio y por ello, fue 
muy importante contar con una adecuada política 
de liquidez al igual que una continua 
búsqueda de oportunidades de arbitraje 
y mejores rentabilidades en los distintos 
instrumentos en que invierte, "teniendo 
siempre como objetivo asumir el menor 
riesgo posible".

 El fondo, añaden, fue administrado con un enfoque 
Top-Down, "que nos permitió determinar la estrategia 
de duración. Asimismo, fue muy importante la 
política de liquidez para afrontar las variaciones 
en el patrimonio. Este es el cuarto año consecutivo 
que obtiene un Premio Salmón, mostrando un grado 
de consistencia digno de mención".

2

retail dólar (b)
ScoTia adMiniSTradora general 
de fondoS 

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

Privilegiar liquidez y duración 
corta, son las principales características 
del fondo Retail Dólar, serie B.
De acuerdo con Gabriel Garrido, gerente 
de Inversiones Scotia Administradora 
General de Fondos, las políticas de 
inversión que realizaron en 2011 
con este fondo se basaron en estar 
concentrados en papeles de la moneda 
del fondo en dólares, tomando un 

 porcentaje del fondo en posición en 
papeles de emisores con retorno alto.
Respecto a las condiciones del mercado 
que influyeron en la rentabilidad del 
fondo, el ejecutivo sostiene que fueron 
"el riesgo que afectó al mundo y la 
iliquidez que se produjo en el último 
período del año pasado, cuando 
el fondo mutuo se encontraba con 
duración corta".

1

Cristián Galaz, portfolio manager Fondos Monetarios en pesos; 
Maximiliano Obach, head de Renta Fija; Álvaro Ramírez, gerente de 

Inversiones; Germán Gaymer, portfolio manager Fondos Monetarios 
USD y Euros, Renta Fija mediano y largo plazo; Francisco Bustamante, 
gerente general; Katherine Freese, gerente de Producto y Marketing; 

Carolina Cruz, Ejecución; Alejandro Glucksmann, portfolio manager 
Fondos Renta Variable, y Pedro Cristi, head de Renta Variable.
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FONdO deUda MaYOr a 365 dÍaS NaCiONal eN PeSOS

Mediano Plazo (a)
SCOtia adMiNiStradOra GeNeral de FONdOS

Parados: Gabriel Garrido, gerente de Inversiones; 
Rodrigo Vidal, gerente de Renta Variable; René 

Serey, operador portfolio manager Renta Variable, 
y Félix Concha, operador Renta Fija Fondo Mutuo. 

Sentado: Juan Chavarría, jefe Renta Fija.

Gabriel Garrido, gerente de Inver-
siones Scotia Administradora General 
de Fondos, explica que dentro de las 
políticas de inversión que realizaron 
en 2011 con este fondo, que privile-
gia la curva nominal larga, estuvo la 
mantención de una concentración 
en papeles de alta clasificación y 
liquidez, "característica que cumplen 
los  instrumentos del Banco Central 
de Chile y la Tesorería General de la 

 República".
Asimismo, el ejecutivo explica que 
a la hora de evaluar las condiciones 
del mercado que influyeron en la 
rentabilidad del fondo Mediano Plazo, 
serie A, están el aumento del riesgo 
que afectó al mundo y el spreed de 
papeles, "lo que se tradujo en un 
alza en este indicador y una elevada 
demanda por papeles centrales", 
plantea.

1

FONdO deUda MeNOr a 90 dÍaS NaCiONal

Check (i)
adMiNiStradOra GeNeral de 
FONdOS SeCUritY S.a.

Fernando Lyon, 
operador de Mesa; 
Diego Chomalí, área 
Institucional; Matías 
Izquierdo, subgerente 
de Renta Fija; Roberto 
Díaz, Middle Office; 
Guillermo Marín, 
portfolio manager; 
Rafael Mendoza, 
área Institucional; 
Magdalena Bernat, 
área Institucional; 
Pablo Jaque, área 
Institucional; Cristián 
Ureta, gerente de 
Inversiones AGF; Juan 
Pablo Lira, gerente 
general AGF, y Luis 
Fernando Pérez, área 
Institucional.

Este es un fondo mutuo de 
inversión en instrumentos de 
corto plazo, en pesos y UF, con 
duración menor o igual a 90 
días. Durante 2011 el fondo se 
mantuvo principalmente en pesos, 
tomando depósitos en UF a corto 
plazo en algunos meses especí-
ficos esperando subestimaciones 
del IPC por parte del mercado. 
"En cuanto a la duración, se 
mantuvo relativamente bajo, 
con lo que se logró mantener 
niveles adecuados de liquidez 

 y la flexibilidad necesaria ante 
cambios en el escenario", explica 
Guillermo Marín, portfolio mana-
ger de Administradora General de 
Fondos Security S.A.
Indica que el alto nivel de infla-
ción que se registró, aumentó el 
valor de las posiciones en UF. 
"La iliquidez de ciertos períodos, 
y una estrategia de duración baja 
de cartera, permitió al fondo com-
prar depósitos a tasas elevadas y 
mantener un alto devengo durante 
el año”, explica.

1

liquidez (d)
CrUz del SUr adMiNiStradOra GeNeral de FONdOS S.a.

Maximiliano Báez, 
portfolio manager de 

Renta Fija; Amelia 
González, portfolio 
manager de Renta 

Fija; Cameron Joyce, 
analista de Renta 

Variable Internacional; 
Jaime Maluk, gerente 

general de Cruz del Sur 
Inversiones; Gonzalo 

Menéndez, subgerente 
de Inversiones de 

Fondos Mutuos, y Lucas 
Villaseca, operador de 

Renta Variable.

Durante 2011 este fondo invirtió 
en instrumentos de renta fija de corto 
plazo de alta liquidez, combinado a una 
adecuada diversificación de emisores. 
Desde la administradora explican que 
el proceso de inversión opera bajo un 
Comité en el que se analizan, cada 
semana, posibles escenarios de política 
monetaria y trayectoria de la inflación a 
corto plazo, para así implementar la mejor 
estrategia de inversión. Por ello, el fondo 
tomó posiciones estratégicas en la parte 

 más corta de la curva nominal, posiciones 
activas en UF e invirtió en productos de 
spread, que fueron fundamentales para 
tener un exceso de retorno y mantener 
una baja volatilidad.
Este fondo tiene la particularidad de ser 
un mutuo activo que invierte principal-
mente en instrumentos de renta fija de 
corto plazo, como depósitos bancarios 
y efectos de comercio nacionales en 
pesos, manteniendo una duración menor 
a 90 días.

2

Money Market (i)
CelFiN CaPital adMiNiStradOra GeNeral de FONdOS

Joaquín López, 
analista Renta Fija 

Local; Facundo Torres, 
director Inversiones 
Activos Financieros; 

Francisco Mohr,  
portfolio manager 
Renta Fija Local, y 

Nicolás Malagarriga, 
gerente Renta Fija 

Local.

El alto nivel de inflación, la buena 
selección de efectos de comercio, la 
subexposición a emisores que aumen-
taron sus niveles de spread, y un activo 
manejo de la duración fueron algunos 
de los factores que influyeron en la 
rentabilidad de este fondo, que cuenta 
con dos clasificaciones de riesgo (AA) y 
cuya denominación está principalmente 
en pesos. 

 Sus políticas de inversión se basan en 
buscar devengos competitivos con ins-
trumentos en UF y efectos de comercio 
(generalmente no más allá de 6% en 
cada uno), usar coberturas que aumen-
ten el devengo versus papeles nominales 
y mantener una política de liquidez que 
permita afrontar rescates o subidas en 
tasas, explican en Celfin Capital Admi-
nistradora General de Fondos.

3
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FONdO deUda MaYOr a 365 dÍaS iNTerNaCiONal

Nominal (a)
CrUz del SUr adMiNiSTradOra GeNeral de FONdOS S.a.

Maximiliano Báez, portfolio manager de Renta Fija; Cameron Joyce, analista de Renta 
Variable Internacional; Jaime Maluk, gerente general de Cruz del Sur Inversiones; 

Amelia González, portfolio manager de Renta Fija; Lucas Villaseca, operador de Renta 
Variable, y Gonzalo Menéndez, subgerente de Inversiones de Fondos Mutuos. 

Frente al escenario de alzas de 
tasas del primer semestre de 2011, el 
fondo invirtió en productos de spread 
en la parte media de la curva nominal. 
Durante el segundo semestre se con-
centró en tasas base en la parte larga 
de la curva, beneficiándose de la caída 
de éstas ante un escenario externo 
más negativo. El fondo también fue 
activo en UF, privilegiando los bonos 
corporativos de duración 2-3 años, y 

 centrales "off the run" en especial a 
siete años. 
Las políticas de inversión se basaron 
en las revisiones periódicas de las con-
diciones macroeconómicas externas 
e internas. Se analizaron trayectorias 
posibles de política monetaria, fiscal 
y evolución de la inflación a largo 
plazo. En base al resultado de estos 
análisis, se implementó la estrategia 
de inversión.

2

bonos latam (a)
bbva aSSeT MaNaGeMeNT 
adMiNiSTradOra GeNeral de FONdOS

Cristián Galaz, portfolio manager Fondos Monetarios en pesos; Maximiliano Obach, head de Renta 
Fija; Álvaro Ramírez, gerente de Inversiones; Germán Gaymer, portfolio manager Fondos Monetarios 
USD y Euros, Renta Fija mediano y largo plazo; Francisco Bustamante, gerente general; Katherine 
Freese, gerente de Producto y Marketing; Carolina Cruz, Ejecución; Alejandro Glucksmann, portfolio 
manager Fondos Renta Variable, y Pedro Cristi, head de Renta Variable.

Este fondo invierte en bonos soberanos, 
cuasi soberanos y corporativos de emisores 
latinoamericanos. En la administradora 
explican que el análisis Top-Down fue muy 
importante pues les permitió determinar la 
estrategia de duración y curva en función 
del escenario económico latinoamericano y 
en EEUU. El análisis Botom-Up, asimismo, 
posibilitó ser selectivos en cuanto a los 
nombres que incorporaron en la cartera. 

 "Uno de los principales factores que influyó 
en el rendimiento fue la política expansiva 
de la FED. La cartera tuvo un desempeño 
positivo al tener una duración larga y apostar 
a un aplanamiento en el tramo de 30 años. 
Además, la mayor aversión al riesgo por la 
incertidumbre provocada por la situación de 
la deuda soberana europea favoreció la renta 
fija. La cartera tuvo una alta exposición a 
papeles Investment Grade", especifican. 

1

Luis Fernando Pérez, área Institucional; 
Roberto Díaz, Middle Office; Cristián Ureta, 
gerente de Inversiones AGF; Magdalena 
Bernat, área Institucional; Matías Izquierdo, 
subgerente de Renta Fija; Fernando Lyon, 
operador de Mesa; Diego Chomalí, área 
Institucional; Guillermo Marín, portfolio 
manager; Rafael Mendoza, área Institucional; 
Pablo Jaque, área Institucional, y Juan Pablo 
Lira, gerente general AGF.

dólar bond (i)
adMiNiSTradOra GeNeral de FONdOS SeCUriTY S.a.

Este fondo tiene un 
horizonte de inversión 
de mediano plazo, con 
un nivel medio-bajo de 
volatilidad y con el obje-
tivo de aprovechar opor-
tunidades globales de 
renta fija en dólares. Su 
política está orientada a 
obtener retornos estables 
a mediano y largo plazo 
mediante instrumentos de 
renta fija a nivel global, 
buscando mantener una 
cartera con clasificación 
promedio investment 
grade. Matías Izquierdo, 
subgerente de Renta Fija, 
dice que 2011 estuvo marcado por la intensificación de 
los problemas de deuda soberana de Europa y EEUU, 
provocando un alza en la volatilidad de los rendimientos 
de largo plazo de los bonos. "Esto fue aprovechado a 
través de estrategias agresivas en duración lo que, unido 
a un portafolio integrado por alternativas de créditos de 
buena clasificación y liquidez, determinaron el buen 
desempeño del fondo", plantea.



2 latam Corporate bond Fund
iTaú Chile adMiNiSTradOra GeNeral de FONdOS S.a.

En Itaú seña-
lan que 2011 se 
caracterizó por la 
liquidez y volati-
lidad. Fue un año 
récord en términos 
de emisiones de 
empresas Latam, lo 
que demuestra el 
interés que existe 
por la región. Por 
otro lado, explican 
que en septiembre 
se acentuó la vola-
tilidad y los merca-
dos cayeron fuertemente, lo que fue una oportunidad 
para recolocar su portafolio que estaba concentrado 
en compañías con grado de inversión a uno, por un 
porcentaje más importante en emisores High Yield.
Este fondo invierte en Deuda Corporativa LatAm 
emitida en dólares, con inversiones dentro de Lati-
noamérica y su política de inversión se basa en dos 
pilares fundamentales, Allocation en términos de 
riesgo, rating de los activos, duración del portafolio, 
países y sectores,las más atractivas en términos de 
riesgo/retorno, indican.



3

Juan Pablo Araujo, 
portafolio manager senior 
Renta Fija; Felipe Claro, 
analista senior Bonos Corp 
Latam, y Diego Grünwald, 
gerente de Inversiones.
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extra (b)
bice inversiones administradora 
general de fondos s.a.1

fondo deUda maYor a 365 dÍas nacional en Uf / duración menor a 3 años

 La rentabilidad del fondo, un portafolio de 
instrumentos de renta fija de corto, mediano y 
largo plazo, se debió, explican desde la adminis-
tradora, a un comienzo de año con registros infla-
cionarios más bajos que los contemplados por el 
mercado y al fin de la aversión al riesgo.
En 2011 optaron por mantener la cartera de 
inversiones con una menor exposición a la tasa de 
interés y bonos corporativos por la sobredemanda 

 de instrumentos de renta fija libres de riesgo 
y frente al deterioro del escenario externo a 
comienzos del segundo semestre y que fue 
revertido de forma drástica en los últimos meses 
del año. Adicionalmente, se suman la selectividad 
en los instrumentos de renta fija corporativa y 
la reducción de sus posiciones en UF a niveles 
mínimos a comienzos de año, producto de bajos 
registros inflacionarios mensuales.

Alejandro Jasen Céspedes, portfolio manager Fondos Renta Fija; Enrique 
Ahumada Valdés, portfolio manager Fondos Renta Fija; Gustavo Rocha Lazo, 
portfolio manager Fondos Renta Fija; Maika Correa Sirvent, portfolio manager 
Fondos Renta Fija, y Julio Sotomayor Zanetta, portfolio manager Fondos 
Renta Fija.

bci de Personas (beta)
bci asset management

Durante 2011, explica Roberto de 
la Carrera, gerente de Inversiones de 
Bci Asset Management, la volatilidad 
fue una de las variables importantes 
debido a los acontencimientos en la 
Eurozona y a eventos internos como el 
caso La Polar y el sorpresivo aumento 
inflacionario hacia fines del año. En este 
escenario, este fondo mutuo  compuesto 
por instrumentos de deuda emitidos 

 por instituciones que participan en el 
mercado nacional y extranjero, invirtió 
sus recursos en "instrumentos investment 
de alta calidad crediticia combinando 
plazos y monedas de manera de otorgar 
una óptima relación riesgo retorno”, 
explica el ejecutivo. Para ello, se basan 
en “administrar una adecuada combi-
nación de liquidez, duración y calidad 
de instrumentos invertidos”.

2

Andrés Cádiz, portfolio manager Renta Fija; Roberto Perales, gerente de Inversiones; Leslie Díaz, operador 
Mesa Renta Fija; Marco Gallardo, subgerente Renta Fija, y Mauricio Fernández-Niño, asistente Mesa.

fondo deUda maYor a 365 dÍas nacional en Uf / duración mayor a 3 años

ahorro central (aPv-a)
larrainvial administradora general de fondos

Christian Bourke, gerente de Trading, 
e Iván Álvarez, portafolio manager y 
trader de Renta Fija.

Iván Álvarez, portafolio manager y trader de Renta 
Fija de LarrainVial Administradora General de Fondos, 
explica que este fondo tiene como política invertir en 
papeles emitidos y garantizados por el Banco Central 
de Chile y la Tesorería General de la República. Así, 
invierte en papeles con duración de cuatro y cinco 
años, replicando el comportamiento del BCU 5.
Durante 2011, dice Álvarez, los mercados vivieron 
momentos de gran volatilidad producto de las noticias 

 de Europa. "Ante esto, los inversionistas buscaron 
refugio en papeles con cero riesgo, produciéndose 
caídas en la tasa base y en el BCU 5, generándose 
ganancias de capital y rentabilidades que para el 
fondo superaron el 7%, dependiendo de la serie", 
especifica.
El ejecutivo subraya que, como el fondo sigue el 
comportamiento del BCU5, se ve afectado por los 
movimientos en las expectativas de la tasa base.

2

más futuro (b)
corPbanca agf

Javier Ramírez, portafolio manager Renta Fija; Alessandro 
Norero, jefe Renta Variable y Balanceados; Daniel Thenoux, 
gerente Inversiones; Matías Silva, portafolio manager 
Renta Variable Nacional y Balanceados, y Nicolás Nassar, 
portafolio manager Renta Variable Internacional.

Una de las principales caracte-
rísticas de estos fondos, explican en 
CorpBanca AGF, es dar alto valor a 
la liquidez, de modo de poder realizar 
cambios de estrategias con velocidad 
y a bajo costo.
La política de inversión que manejan 
en la administradora es transversal a 
todos los fondos de renta fija local, y 
se toman en consideración distintas 
variables macroeconómicas, entre 

 ellas decisiones de moneda, duración, 
spread y liquidez.
Particularmente respecto al buen 
desempeño que tuvo el fondo mutuo 
Más Futuro, serie B, plantean que lo que 
influyó en las altas rentabilidades fue 
haber estado fuertemente posicionado 
en papeles estatales durante el año 
2011, "evitando las pérdidas en los 
activos de mayor riesgo, como los 
bonos corporativos".

1
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Metodología y consideraciones de los premios
Los Premios Salmón constituyen 

actualmente el principal reconoci-
miento entregado a la industria de 
los fondos mutuos en Chile. Desde 
el año 2010, cambió su foco y dejó 
de entregarse a los fondos con mayor 
rentabilidad absoluta para introducir 
el concepto de rentabilidad ajustada 
por riesgo (RAR) en la determinación 
de los fondos premiados, con el 
objetivo de dar a los partícipes una 
señal más completa del desempeño 
de los fondos y, a la vez, considerar 

el riesgo al que se exponen.
LVA Índices calcula la rentabilidad 

ajustada por riesgo utilizando una 
metodología basada en la Teoría 
de Utilidad Esperada, que presenta 
una serie de ventajas, como por 
ejemplo: no asume que las renta-
bilidades de las series siguen una 
distribución normal; considera que 
el partícipe da más importancia a 
una pérdida que a una ganancia de 
igual magnitud; premia la rentabili-
dad y castiga la volatilidad; está en 

línea con el estándar de la industria 
internacional; es consistente con las 
investigaciones más recientes; y usa 
información pública.

La revisión de los criterios de 
monto y número de partícipes, según 
lo establecido en la Circular Nº7 de 
la Asociación de Administradoras de 
Fondos Mutuos (AAFM), es diaria. Si 
una serie no cumple la cantidad de 
partícipes, o si el monto administrado 
es insuficiente por un día, la serie 
histórica del fondo-serie se considera 

interrumpida para efectos de este 
cálculo, por lo que no se considera 
en el ranking del premio. 

El esquema de premios se resume 
en:

- Entre 0 y 4 fondos: sin premios 
en la categoría.

- Entre 5 y 10 fondos: premio único 
al primer lugar en RAR.

- Entre 11 y 20 fondos: premio al 
primer y segundo lugar en RAR.

- Sobre 20 fondos: premio a los 
tres primeros lugares por RAR.

1 Puntaje
Se premian los mejores 
fondos de cada categoría 

según el Puntaje lVa, que 
representa la rentabilidad 
ajustada por riesgo (rar), 
considerando sólo el período 
de 12 meses.

2Patrimonios
Patrimonios mínimos por 
fondo y serie deben ser 

iguales o superiores, durante 
todo el período evaluado, 
a 20 mil UF y 10 mil UF 
respectivamente.

3Partícipes
Mínimo de 100 por fondo 
y de 60 por serie, para 

todo el período evaluado.

4Historia
requerimientos 
mínimos de partícipes 

y patrimonio (para series y 
fondos) son evaluados durante 
toda la historia del fondo, 
considerándose como historia 
válida para efectos de cálculo 
de rar, desde la fecha del 
último incumplimiento de estos 
requerimientos. Por ejemplo, 
si un fondo tiene 18 meses 
de historia, pero incumple los 
requerimientos durante el año
2011, no se considera que 
tiene historia suficiente para 
participar en el premio.

5  Vigencia
Premios a los fondos de 
categorías que tengan al 

menos cinco fondos vigentes 
durante el período analizado.

6Administradoras
Hay premios a los 
fondos de las categorías 

que tengan al menos cinco 
administradoras durante todo 
el período de análisis.

7Rentabilidad 
ajustada por 
riesgo (RAR)

Si dos o más series del mismo 
fondo son las mejores en una 
categoría, se premia sólo a la 
que obtenga la mayor/mejor 
rar según el Puntaje lVa. 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

El concepto de 
rentabilidad ajustada 
por riesgo, da a los 
partícipes una señal 
más completa del 
desempeño de los 
fondos.
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