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DIARIO FINANCIERO - ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS MUTUOS

Los mejores
fondos de la
industria

El premio salmón es el principal reconocimiento
que hoy se entrega a los fondos mutuos en
chile. este año, en su versión XIV, se destacan las
mejores rentabilidades ajustadas por riesgo de
2012, de 41 fondos clasificados en 19 categorías y
correspondientes a 14 administradoras.
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Cálculo
Rentabilidad ajustada por
riesgo es el concepto clave
en la determinación de
los fondos premiados, en
lugar de basarse en el de
rentabilidad absoluta. El
cambio, acordado en el
Comité de Desarrollo de
la AAFM, busca entregar
una señal más completa
del desempeño de los
fondos.
LVA Índices utiliza una
metodología basada en
la Teoría de Utilidad
Esperada, que tiene varias
ventajas: no asume que las
rentabilidades 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 rentabilidad y castiga
la volatilidad; está en
línea con el estándar de
la industria internacional;
es consistente con las
investigaciones más
recientes, y hace uso de
información pública.

 FONDO ACCIONARIO ASIA EMERGENTE

1 Asia (APV-A)

LarrainVial Asset Management

Marcel Marchant, portfolio manager de LarrainVial Asset Management, y Miguel Ángel
Suárez, gerente de Renta Variable Internacional de LarrainVial Asset Management.

 Un proceso dinámico y sistemático,
con una exhaustiva selección de
instrumentos, integrando la parte
cualitativa y cuantitativa con modelos
ad hoc y modernas herramientas de análisis,
fue el camino de inversión elegido para
este fondo, explica Miguel Ángel Suárez,
gerente de Renta Variable Internacional
de LarrainVial Asset Management.
Con un 2012 complicado en el mercado
asiático -fuertes subidas el primer trimestre,
fuertes caídas en mayo y una posterior
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María Paz Hidalgo, gerente general Santander Asset Management y Luis Aliste, gerente
Inversiones Santander Asset Management (ambos al centro), junto a su equipo.

recuperación-, "partimos con énfasis en
las acciones procíclicas para luego ir
bajando aquello y cargándonos hacia el
sudeste asiático a mediados de año. Esta
zona fue muy defensiva en las caídas, lo
que sumado a lo poco que teníamos de
China en el portafolio, nos ayudó a rentar
de muy buena manera la primera mitad
de 2012. Posteriormente se aumentaron
posiciones en los países más cíclicos y con
esto el fondo recogió muy bien las alzas
del cuarto trimestre", dice Suárez.

Santander Asset Management

Acciones Asia Emergente (APV)

 Este fondo invierte al menos un 80%
en Asia emergente, con un alto grado
de diversificación. Pensado para obtener
retornos en un plazo de 12 a 18 meses, la
condición de mercado más determinante
para el retorno logrado en 2012 fue el
discurso del presidente del Banco Central
Europeo, Mario Draghi, y el repunte de
datos de la actividad a nivel regional de
Asia, explican en la administradora.

"A pesar de ser un año muy volátil, una
de las políticas clave del fondo fue estar
invertido en todo momento cerca del 100%.
Así se pudo capturar el alza que la bolsa
asiática tuvo al cierre de 2012. La selección
de fondos enfocada principalmente en
managers que han mostrado consistencia
en los retornos, tanto en fondos regionales
como de países, es otra de las políticas de
construcción de portfolios", comentan.

 FONDO ACCIONARIO AMÉRICA LATINA

1 Latam Pacific (A)

Itaú Chile Administradora General de Fondos

 Invierte en acciones de Latinoamérica, excluyendo

Brian Chase, gerente de Renta Variable y Antonio Irarrázabal, analista Andean Equities.
Completa el equipo Sylvia Biggio, portfolio manager de México.
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Brasil, y en 2012 se enfocó en empresas que se
benefician de las positivas tendencias macroeconómicas
en consumo, infraestructura, salud y TI, por ejemplo.
Así, el portafolio resultó compuesto por empresas de
alta calidad, buena disciplina de capital y alto nivel
de ejecución, generando un crecimiento por sobre
sus comparables y las expectativas del mercado.
"Nos favoreció la recuperación de los mercados
latinoamericanos (exceptuando Brasil), un fuerte
flujo positivo de inversionistas extranjeros y locales
a esta clase de activos (ante un mayor interés por
la región), la estabilidad económica y políticas pro
mercado. Una fuerte exposición a los mercados
mexicano y colombiano, y una asertiva selección
accionaria en la región andina, fueron los principales
conductores de los resultados en 2012", explican en
Itaú Chile AGF.

Celfin Capital Asset Management

Infraestructura (B-APV)

 Con el objetivo de lograr
ganancias identificando acciones
en los segmentos Large, Mid y Small
Cap, de los sectores construcción,
inmobiliario e infraestructura de
la región con posibilidades de
apreciación en sus cotizaciones
en el mediano y largo plazo, en
2012 el fondo inició un proceso
de reducción del número de
emisores, incrementando así la

concentración en firmas donde
se tuviera una cobertura activa
y visibilidad alta de resultados.
Entre las condiciones que llevaron
a una mejor rentabilidad destacan
la menor exposición a Brasil
(50% v/s 58% del benchmark), la
exposición a la región andina y,
sobre todo, el fuerte boom de los
sectores expuestos a reformas en
México (infraestructura).

Eduardo Torres, analista Latam Equities; Víctor Martini, portfolio manager
Latam Equities; Sebastián Ramírez, analista Latam Equities, y William
Barra, analista Latam Equities. Todos de Celfin Capital Asset Management.

Luis Fernando Pérez, gerente Distribución Institucional; Luisina Torres,
operador Mesa de Dinero; Pablo Jaque, gerente de Inversiones; Gabriel
Huber, operador Mesa de Dinero; Guillermo Marín, operador Mesa de
Dinero; Magdalena Bernat, operador Mesa de Dinero; Rafael Mendoza,
jefe Mesa de Dinero; Fernando Lyon, operador Mesa de Dinero, y Diego
Chomali, jefe Mesa de Dinero.
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Administradora General de
Fondos Security S.A.

Index Fund Latam
Small Cap (A)

 El fondo invierte en Small
Caps latinoamericanas en
forma diversificada, para lo
que sigue en forma pasiva al
MSCI EM Latinamerica Small
Cap Index, cuya distribución
es de aproximadamente 60%
Brasil, 20% México, 15%
Chile, y 5% Perú y Colombia.
Este índice, explican,
incluye las firmas de menor
capitalización bursátil de
estos mercados (unas 120).
Añaden que el hecho de
que las Small Caps tuvieran

un "muy buen desempeño"
en relación al total de los
mercados latinoamericanos,
explica la buena rentabilidad
del fondo en 2012. El año
pasado "hubo un fuerte
crecimiento de la demanda
interna en Latinoamérica, en
tanto que las small caps, a
nivel sectorial, están menos
ligadas al ciclo mundial y
tienen mayor relación con
el crecimiento interno de
las economías locales",
sostienen.
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 FONDO ACCIONARIO BRASIL

1 Brasil Small & Mid Caps (A)
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LarrainVial Asset Management

Itaú Chile Administradora General de Fondos

Small & Mid Cap Brasil (A)

 El fondo invierte eficientemente
en el crecimiento de firmas de baja
y mediana capitalización de Brasil,
buscando maximizar la apreciación de
capital mediante la identificación de
valor no reconocido por el consenso,
a través de un análisis “Bottom–Up”,
sobre acciones brasileras. "Nos gusta
saber cómo las compañías interactúan
con proveedores, clientes y accionistas,
lo que nos permite diseñar un portafolio

 Creado hace cinco años, invierte
en empresas de pequeña y mediana
capitalización de Brasil, la mayoría
enfocada en la demanda interna.
Martín Benítez, portfolio manager,
explica que en 2012 se concentraron en
sectores que están siendo beneficiados
por políticas gubernamentales, como
el de educación, aunque "el alfa lo
generamos gracias a la selección
de activos en todos los sectores,
mediante un amplio conocimiento

de las empresas que nos permitió
explotar las oportunidades".
Añade que lo principal en los últimos
años ha sido la fortaleza de la demanda
interna brasileña, lo que se sustenta
en que el desempleo está en niveles
mínimos históricos cercanos al 5,6%
y una tasa de interés Selic en 7,25%.
"Además, los salarios reales han
crecido, lo que se ha traducido en
que las ventas del retail aumentaron
a un promedio del 8%", acota.

Pamela Valdivieso,
analista de Inversiones
Latam; Juan Esteban
Halcartegaray, analista
de Inversiones Latam;
Francisco Yazigi, portfolio
manager; Sebastián Rojo,
analista de Inversiones
Latam; Martín Benitez,
portfolio manager;
Carolina Ratto, jefe
de Estudios; Marcelo
Remenik, analista de
Inversiones Latam, y Diego
Contreras, analista de
Inversiones Latam.

competitivo", dicen en la administradora.
Esta estrategia se vio favorecida por
la baja de tasas en Brasil y "sólidos
fundamentos" de largo plazo para el
crecimiento de la clase media brasilera,
junto a atractivas valuaciones. De
este modo las principales apuestas
del fondo, focalizadas en los sectores
de consumo discrecional, consumo
básico y salud, rindieron los frutos
esperados.

Diego Grünwald, gerente de Inversiones; Ignacio Carrasco, subgerente de Productos;
Brian Chase, gerente de Renta Variable; Wagner Guida de Araujo, gerente general; Camila
Bernat, gerente Distribución Institucional; Francisco Cabrera, portfolio manager senior, y
Antonio Irarrázaval, analista Andean Equities.

 FONDO ACCIONARIO DESARROLLADO

1 Global Mid Cap (B)
banchile agf

 El fondo, que obtiene crecimiento de
capital en el largo plazo sobre la base de
los retornos de sus activos, cuyo principal
subyacente son acciones globales de mediana
capitalización bursátil, decidió en 2012
continuar con la política de selección de
activos y de países o zonas geográficas,
"que de acuerdo a nuestros modelos de
valorización ajustados por riesgo, entregó una
cartera de mayor beta respecto al mercado

accionario global", explican en Banchile
Inversiones.
Para la firma, 2012 fue "bastante positivo"
para las acciones internacionales, sobre
todo de mercados desarrollados. "Hubo una
mayor toma de riesgo, lo que favoreció a las
firmas de mediana capitalización que tienden
a reaccionar más fuerte con las subidas y
bajadas del mercado. En particular, tuvimos
posiciones en EEUU y Europa", dice.

Juan Pablo Cerda, gerente Mesa de Distribución de
Fondos Mutuos; Carol Carvajal, subgerente Renta Variable
Internacional; Pablo Valero, gerente de Inversión de Fondos
de Terceros; Claudia Silva, portafolio Manager; Ricardo
Recaval gerente de Renta Variable.
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sura

Selección Global (D)

 En 2012 este fondo, que
invierte principalmente en
Estados Unidos, países de la
zona Euro y Japón, decidió
mantener una estrategia activa
de inversión en las principales
regiones del mundo desarrollado,
sustentada en modelos de
análisis fundamental y técnico,
e implementada a través de
instrumentos muy diversificados
y de alta liquidez.
En Sura comentan que, "por temas
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fundamentales, mantuvimos una
proporción importante del fondo
invertido en acciones americanas,
pero también en algunos
momentos hicimos apuestas más
tácticas en Europa".
Agregan que la rentabilidad del
fondo se debió al buen desempeño
que "en general observamos
en los mercados desarrollados,
donde destacó Europa con un
retorno de más de 11% medido
en pesos chilenos".

Sentados: Andrés
Errázuriz, vicepresidente
de Wealth Management
y Claudia Rojas, analista
de Renta Variable Local.
De pie: Javier Gutierrez,
analista de Renta
Variable Local; Felipe
Asenjo, CFA, sub Gerente
Renta Variable Local;
Jorge Ríos, analista Renta
Variable Local.
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 FONDO ACCIONARIO EEUU

1 Best Norteamérica (B)
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BICE inversiones

Bci Asset Management

Estados Unidos (APV)

 Nicolás Montero, portfolio manager,
explica que el fondo invierte en acciones
de todos los sectores económicos de Estados
Unidos y que durante la primera parte de
2012, se mantuvo una política de preservar
capital para luego, en la segunda mitad del
año, aumentar incrementalmente el nivel de
riesgo, siguiendo las mejoras en las cifras
macroeconómicas de ese país.

"Durante el segundo trimestre de 2012, las
cifras macroeconómicas estuvieron por
debajo de lo esperado y el resto del año hubo
mejores resultados y expectativas. Dentro
de las cifras que más aumentaron, se pudo
apreciar las mejoras del sector inmobiliario,
construcción y tecnología, que fueron
sobreponderados, impactando positivamente
la rentabilidad del fondo", dice.

Carles Gaju, subgerente de Renta Variable; Jorge Rozas, portfolio manager Renta Variable Internacional; Alvaro Farías,
operador Mesa Renta Variable Internacional y Pablo López, gerente de Inversiones.

 Desde la compañía señalan que las políticas
de inversión del Fondo Best Norteamérica, fueron
principalmente monitorear exhaustivamente los
sectores económicos que componen el índice
S&P500, mediante reuniones periódicas con
el equipo de estudios de BICE Inversiones y
revisión de las noticias que afectan al mercado
americano. Además estar constantemente
monitoreando el precio del dólar para efectos
de cobertura de moneda del fondo. El éxito,

lo adjudican desde la firma, a una buena
selectividad sectorial, cambiando de sectores
cíclicos a defensivos en el momento adecuado.
Por otra parte, señalan que interpretaron de
manera correcta los movimientos del tipo de
cambio.
El fondo Mutuo BICE Best Norteamérica, invierte
principalmente en renta variable extranjera, con
el fin de seguir al índice S&P 500 y mantiene
una política activa de cobertura cambiaria.

Sebastián Valdés, subgerente Renta Variable; Andrés
Valenzuela, analista Asset Allocation; Karen Purto y
Nicolás Montero, ambos portfolio manager; Javier Brstilo,
jefe Renta Variable Bci Asset Management, y Florencia
Band, portfolio manager.

 FONDO ACCIONARIO EMERGENTE

1 Mercados
Emergentes
(APV-A)
LarrainVial Asset Management

 Instrumentos de renta variable
de mercados emergentes, con una
exhaustiva selección de los mejores
managers por zona geográfica, es
el foco de este fondo. De acuerdo
con Miguel Ángel Suárez, gerente
de Renta Variable Internacional de
LarrainVial Asset Management, 2012
fue un año "complicado", con fuertes
retornos en los primeros dos meses,
que fueron borrados "violentamente"
en mayo.

Marcel Marchant,
portfolio manager
de LarrainVial
Asset Management
y Miguel Ángel
Suárez, gerente
de Renta Variable
Internacional de
LarrainVial Asset
Management.
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"Se implementó un proceso de
inversión dinámico y sistemático,
con énfasis en el manejo del riesgo,
lo que fue una estrategia exitosa.
Mantenernos cautelosos durante
la primera mitad del año, con una
adecuada selección de países, para
luego ir construyendo posiciones más
sensibles a medida que se despejaban
las dudas acerca de la economía
mundial, fue clave para nuestro
desempeño", plantea Suárez.

Bci Asset Management

Emergente Global (APV)

 Nicolás Montero, portfolio manager de Bci Asset
Management, explica que este fondo invierte en
acciones de países en vías de desarrollo y que, a lo largo
del año pasado, se mantuvo invertido con posiciones
defensivas, con una cartera bastante diversificada y
con un sesgo hacia consumo interno.
A su juicio, las condiciones de mercado que más
influyeron en la rentabilidad del fondo, tuvieron que

ver, principalmente, con la alta correlación que tiene
el instrumento con los distintos mercados, como fue
en Europa, con los riesgos de países como España
e Italia; en Estados Unidos, con el tema político y
también como con las dudas de la situación económica
de países emergentes. Tal fue el caso de China,
ejemplifica, "con el cambio en su liderazgo político
y un softlanding que experimento su economía".

Sebastián Valdés, subgerente Renta Variable Bci Asset Management; Florencia
Band, portfolio manager; Roberto de la Carrera, gerente de Inversiones Bci Asset
Management; Nicolás Montero y Karen Purto, ambos portfolios manager de Bci
Asset Management, y Javier Brstilo, jefe Renta Variable Bci Asset Management.
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 FONDO ACCIONARIO EUROPA DESARROLLADO

Europa
1 Acciones
Desarrollado (APV)
Santander Asset Management

 A pesar de que 2012 fue un año muy
volátil, una de las políticas clave del buen
retorno para este fondo -que invierte al menos
un 80% en Europa desarrollado, con un alto
grado de diversificación en la región-, fue estar
invertido cerca del 100% en todo momento.
De esta manera, explican en Santander Asset
Management, se pudo capturar plenamente
el alza que la bolsa europea tuvo al cierre
de 2012.

"La condición de mercado más determinante
para el retorno del fondo fue el discurso de
Mario Draghi, presidente del Banco Central
Europeo, en el que básicamente dio una
garantía explícita a todos los gobiernos
que requirieran ayuda financiera. Con este
comunicado, el riesgo sistémico europeo
desapareció, dando paso a un alza casi
continua de la bolsa europea hasta el cierre
de 2012", aclaran desde la administradora.

María Paz Hidalgo, gerente general Santander Asset
Management y Luis Aliste, gerente Inversiones Santander Asset
Management (al centro ambos), junto a su equipo.

 FONDO ACCIONARIO NACIONAL

1 Chile Mid Cap (A)
bice inversiones

 El Bice Chile Mid Cap es
un fondo Renta Variable local
que permite tener exposición
a acciones de mediana y baja
capitalización bursátil de alto
potencial de crecimiento.
La estrategia de inversión del
Fondo, indican desde la compañía,
es a través de un consolidado
proceso de inversión, basado
en el análisis fundamental y un
equipo especializado en estudiar
la clase de activo mid y small cap
generando atractivas rentabilidades
para sus aportantes.
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El Fondo Mutuo BICE Chile
Mid Cap busca encontrar las
oportunidades dentro de las
acciones de mediana y baja
capitalización bursátil, expresan.
Por ejemplo, busca empresas con
valoraciones atractivas, positivas
dinámicas de resultados, y ventajas
competitivas de largo plazo,
clave, explicandesde la firma,
que les permitió aprovechar un
entorno económico positivo para
las acciones ligadas a demanda
interna, base de la cartera del
Fondo.

Pablo de la Fuente
Larraín, analista
de Inversiones;
Héctor Godoy Díaz,
subgerente de
Estudios;
Tamara Palomo,
analista de
Inversiones;
Maximiliano Casas,
portfolio Manager
Renta Variable
Nacional; Diego
Guzmán, analista de
Inversiones; Karen
Aravena, analista de
Inversiones; David
Bachmann, analista
de Inversiones.
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Acciones Chile Mid Cap (C)

banchile agf

Mid Cap (B)

Lorena Concha,
analista de
Inversiones; Mario
Barrera, portafolio
Manager; María
Teresa Rubilar,
analista de
Inversiones; Pablo
Valero, gerente de
Inversión de Fondos
de Terceros;
Laura Mora, analista
de Inversiones y
Ricardo Recaval,
gerente de Renta
Variable Banchile
AGF.

Francisco
Verdugo,
portfolio Manager
Selección
Global, Andrés
Errázuriz,vvicepr
esidente Wealth
Management,
Andrés Acevedo,
gerente de
Inversiones y
Rodrigo Sainz,
portfolio Manager
FX Global.

 Con un portafolio diversificado de más
de 40 acciones de mediana capitalización
bursátil, concentrado mayormente en los
sectores de construcción, salud, industrial
y consumo, el fondo Acciones Chile Mid
Cap decidió en 2012 invertir en las empresas
de mediana capitalización bursátil más
atractivas del mercado local, basado en el
análisis y cobertura que hacen de ellas.
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De esta manera, el instrumento logró un
buen desempeño el año pasado y desde la
compañía indican que entre las condiciones
de mercado que influyeron en la rentabilidad
del fondo estuvo "el buen desempeño de
algunas acciones donde invertimos, en los
sectores salud, industrial y consumo, como
Forus +98%, Embonor +69%, Parauco
+44%, Banmedica +41%, Gasco +24%".

 Si bien 2012 no fue un gran año en retorno
para la bolsa nacional, el fondo al estar
expuesto "a firmas de un segmento distinto, y en
etapa de crecimiento mayor, sumado a buenas
condiciones macroeconómicas y políticas
del país, resultó con retornos superiores para
sectores como salud y construcción, donde el
fondo tenía una fuerte exposición", indican en

Banchile Inversiones. Esto, luego de hacer un
estudio bottom-up, que consideró un universo
de firmas de mediana capitalización del
mercado nacional, "que presentan descuento
importante respecto a su precio actual y
expectativas de crecimiento en sus utilidades
futuras, resultando en sectores que están
expuestos al dinamismo del país", indican.
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 FONDO ACCIONARIO SECTORIAL

Financieras
1 Acciones
Globales
Santander Asset Management

 Pensado para obtener retornos
sobre mercado a un horizonte de 12 a
18 meses, este fondo invierte al menos
un 60% en el sector bancario, con un
alto grado de diversificación en el sector
financiero global y con un marcado
sesgo a Estados Unidos.
En Santander Asset Management
explican que a pesar de la volatilidad
que caracterizó 2012, una de las
políticas clave del fondo fue estar

invertido casi al 100% en todo
momento, lo que le permitió capturar
el alza que tuvo el sector financiero
global al cierre de 2012.
En esa línea, detallan, la condición
de mercado más determinante para
el retorno del fondo fue el discurso de
Mario Draghi, presidente del Banco
Central Europeo, junto con el repunte de
los precios de las casas y la consistente
generación de empleos en EEUU.

María Paz Hidalgo, gerente general Santander
Asset Management (al centro), y Luis Aliste,
gerente Inversiones Santander Asset Management
(de pie, al centro), junto a su equipo.

 FONDO BALANCEADO AGRESIVO

1 Dinámico (B)
bice inversiones

 El fondo Dinamico es un
fondo Balanceado agresivo.
Contiene generalmente mas del
80% en renta variable, con cierto
porcentaje en Chile y en otros
países. En renta fija , invierte a lo
largo de la curva, tanto en pesos
como en UF.
Desde la compañía, sostienen que
la buena rentabilidad se debea
"una selectividad adecuada de
las inversiones, la capacidad de
adaptar los fondos en períodos
de alta volatilidad y un buen

Horacio Lavín, analista de
Inversiones Renta Variable
Nacional; Pablo de la Fuente,
analista de Inversiones;
Marco Gallardo, subgerente
de Inversiones Renta Fija;
Jorge Rozas, portfolio
Manager Renta Variable
Internacional; Karen Aravena
analista de Inversiones;
Diego Guzmán, analista de
inversiones; Álvaro Farías,
operador Mesa Renta Variable
Internacional; Yair Krieger,
operador Mesa Renta Fija;
David Bachmann, analista
de inversiones. Sentados:
Carles Gaju, subgerente de
Renta Variable; Maximiliano
Casas, portfolio Manager
Renta Variable Nacional;
Tamara Palomo, analista de
inversiones; Héctor Godoy,
subgerente de Estudios y
Pablo López, gerente de
Inversiones.

control de riesgo". Destacan la
sobreponderación en el mercado
norteamericano y por otro lado,
"la rápida capacidad de reacción
aumentando el beta del portafolio
en el momento en que la FED
anuncia el QE3", indican.
Explican también, que el Fondo
Mutuo BICE Dinámico busca
generar una mayor rentabilidad
para los clientes, al participar
activamente en el rendimiento
de las bolsas de distintas regiones
del mundo y de Chile.
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bice inversiones

Emprendedor (B)

 El fondo Emprendedor contiene más
del 60% en renta variable, con cierto
porcentaje en Chile y resto del mundo.
"Los motivos que nos permitieron tener tan
buena rentabilidad son una selectividad
adecuada de las inversiones, la capacidad
de adaptar los fondos en períodos de
alta volatilidad y un buen control de
riesgo. Como ejemplo, destacamos
la sobreponderación en el mercado
norteamericano y por otro lado la rápida
capacidad de reacción aumentando el

David Bachmann; Jorge
Rozas; Marco Gallardo,
Pablo de la Fuente;
Maximiliano Casas;
Tamara Palomo; Carles
Gaju; Héctor Godoy;
Alvaro Farías; Diego
Guzmán; Yair Krieger;
Karen Aravena; Pablo
López, y Horacio Lavín.

3

EuroAmerica AGF

Proyección A (B-APV)

 El objetivo de la política de inversión

José Luis Luarte,
gerente de Inversiones
de EuroAmerica AGF,
Larry Vidal, portfolio
manager Renta Fija,
y Juan Pablo Gómez,
portfolio manager
Renta Variable
Extranjera.
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beta de nuestro portafolio en el momento
en que la FED anuncia el QE3", sostienen
desde BICE Inversiones. Por otro lado,
argumentan que el fondo Emprendedor
busca generar la mayor rentabilidad
para sus clientes , tratando de participar
activamente del rendimiento de las
bolsas de distintas regiones del mundo
y Chile, esto junto a su riguroso proceso
de inversión y la capacidad de juntar las
visiones de los distintos equipos internos
de la AGF.

del fondo es optimizar la asignación de
distintos activos en el portfolio. Esto, con
respecto a la elección entre instrumentos
de renta fija y renta variable, como
también en la selección entre emisores
nacionales y extranjeros, explica José
Luis Luarte, gerente de Inversiones de
EuroAmerica AGF.
En este ámbito, añade, "nuestras

decisiones se basaron en la convicción
de que tanto las acciones de países
desarrollados, como los bonos de alto
rendimiento y de países emergentes,
presentaban una buena oportunidad de
inversión, lo que nos permitió obtener
resultados positivos en rentabilidad
con un riesgo controlado. Además, se
administró de buena forma la protección
frente al riesgo de tipo de cambio".
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 FONDO BALANCEADO conservador

1 Diversificación (P)
Cruz del Sur AGF

 El proceso de inversión que realizó
la administradora para este fondo, se
basó en el estudio periódico de variables
macroeconómicas y de cómo estas impactan
los atractivos relativos de cada asset class. La
firma realizó comités semanales en los que se
revisaba cada clase de activo y se concluía
sobre los instrumentos más atractivos en
términos de riesgo/retorno esperado.
La empresa afirma que la buena rentabilidad
del fondo durante 2012 se debió al valor

entregado por la selección de acciones
locales, las que superaron ampliamente a
su benchmark.
El fondo mantuvo una selección de clase
de activos que le permitieron mantener una
cartera diversificada en cuanto a emisores y
una baja exposición a riesgo en general. El
fondo invierte tanto en instrumentos de renta
fija como de renta variable, de origen local e
internacional y, además, su estructura se va
adecuando a las condiciones del mercado.

Gonzalo Menéndez, subgerente Inversiones; Pablo Coloma, analista de Renta
Fija Internacional; Cristián González, analista de Renta Fija Internacional; Felipe
Rojas, portfolio manager Deuda Latinoaméricana; Rodrigo Sepúlveda, operador de
Renta Fija Local; Cameron Joyce, analista de Renta Variable Internacional, y Lucas
Villaseca, portfolio manager Renta Variable Local.

2

3

bice inversiones

Target (B)

 Desde la firma
señalan que el fondo
Target busca generar la
mayor rentabilidad para
sus clientes, tratando de
participar del rendimiento
de las bolsas de distintas
regiones del mundo y
Chile. En renta fija busca
obtener el mejor retorno
posicionándose en la parte
correcta de la curva y en
la moneda adecuada, esto
en conjunto a un riguroso
proceso de inversión y
la capacidad de fundir
las visiones de los distintos equipos internos de
la AGF. La buena rentabilidad la atribuyen a
la selectividad adecuada de las inversiones, la
capacidad de adaptar los fondos en períodos de
alta volatilidad y a un buen control de riesgo.
Como ejemplo destacan la sobreponderación
en el mercado norteamericano y por otro lado,
la rápida capacidad de reacción aumentando el
beta de el portafolio en el momento en que la
FED anuncia el QE3.

Maximiliano Casas, portfolio Manager Renta Variable Nacional;
Pablo de la Fuente, analista de Inversiones; Horacio Lavín
analista de Inversiones Renta Variable Nacional; Carles Gaju,
subgerente de Renta Variable; Tamara Palomo, analista
de Inversiones; David Bachmann, analista de Inversiones;
Javier Valenzuela Cruz, gerente general; Marco Gallardo,
subgerente de Inversiones Renta Fija; Karen Aravena, analista
de Inversiones; Alvaro Farías, operador Mesa Renta Variable
Internaciona; Diego Guzmán, analista de Inversiones; Yair
Krieger, operador Mesa Renta Fija; Jorge Rozas, portfolio
Manager Renta Variable Internacional; Pablo López, gerente de
Inversiones y Héctor Godoy, subgerente de Estudios.

Bci Asset Management

Gestión Global Dinámica 20 (APV)

 Se trata de un fondo
de libre inversión, con
un máximo de 20%
en instrumentos de
capitalización, invirtiendo
en renta variable local
y extranjera, en tanto
que las inversiones en
instrumentos de deuda son
renta fija local, nominal
y en UF, detalla María
Florencia Band, portfolio
manager. La ejecutiva
explica que la alta
volatilidad e incertidumbre
de 2012, favorecieron
las inversiones en
instrumentos de deuda y en
renta variable a mercados
desarrollados.
"Durante 2012 el
fondo siguió 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 a
largo plazo. En renta
variable se tomó una
postura más defensiva,
sobreponderando las
inversiones en EEUU en
relación con los países
emergentes", acota.

Gerardo Spoerer, gerente
general Bci Asset Management;
Javier Brstilo, jefe Renta
Variable Bci Asset Management;
Florencia Band, portfolio
manager, y Sebastián Valdés,
subgerente Renta Variable Bci
Asset Management.

 FONDO INVERSIONISTA CALIFICADO ACCIONARIO NACIONAL

1 Selectivo (F)
cruz del sur

 El proceso de inversión
de este fondo está basado en el
estudio periódico de variables
macroeconómicas y de cómo estos
impactan los resultados de las
compañías. A través de un comité
semanal, en el cual se revisan las
empresas, se llega a conclusiones
sobre los papeles más atractivos en
términos de riesgo/retorno esperado.
El fondo invierte en instrumentos de

renta variable local, teniendo como
objetivo concentrarse en los nombres
que tienen un mayor atractivo relativo,
dado el contexto de mercado en el
que se encuentra.
En 2012 el fondo logró, a través de
los distintos procesos de inversión,
obtener una rentabilidad ampliamente
superior a la de su benchmark,
invirtiendo en algunos nombres de
empresas mid-cap.

Rodrigo Sepúlveda, operador de Renta Fija Local; Amelia
González, portfolio manager Renta Fija Local; Jaime Maluk,
gerente general Inversiones; Lucas Villaseca, portfolio manager
Renta Variable Local; Gonzalo Menéndez, subgerente Inversiones,
y Cameron Joyce, analista de Renta Variable Internacional.
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 FONDO DEUDA MENOR A 365 DÍAS NACIONAL

1 Selecto (B)

2

CorpBanca AGF

Zurich AGF

Cash Plus (C)

 “La estrategia del fondo
es invertir principalmente en
instrumentos de intermediación
financiera de corto plazo, tanto de
depósitos a plazo como en efectos
de comercio e instrumentos de
renta fija, como bonos corporativos
y bonos del Banco Central y la
Tesorería General de la República,
manteniendo un adecuado
equilibrio entre riesgo y retorno”,
comenta Patricio Yon, gerente de
Zurich AGF.

Macarena Carné, portfolio manager
Renta Fija Internacional; Francisco
Vera, subgerente Administración de
Cartera; José Miguel Correa, porfolio
manager Renta Fija; Juan Felipe
Aguilar, analista Inversiones; Nicolás
Glisser, gerente de Inversiones;
Francisco Mettroz, portfolio manager
Renta Fija; Christopher Baillarie,
portfolio manager Renta Variable
Local; Juan de Dios Iraguen,
portfolio manager Renta Variable
Internacional; Juan Francisco
Cornejo, analista Inversiones, y María
Francisca Parada, porfolio manager
Renta Fija.

 "Este fondo es uno de los más
exitosos de acuerdo a los parámetros
con los que se rige el Premio Salmón,
encabezando su categoría durante
siete años y siendo consistente con los
lineamientos de CorpBanca AGF", dicen
en la administradora.
Las políticas de inversión se alinean
a las que estructuralmente mueven
a CorpBanca AGF, en el sentido de
desarrollar una gestión activa, ofrecer
una dedicación permanente centrada

en la creación de valor para los clientes
y estar en la búsqueda constante de
soluciones de inversión para cubrir
las necesidades de inversionistas de
distinto perfil. El fondo tiene un alto nivel
de diversificación y está compuesto,
principalmente, por depósitos y bonos
bancarios, además de instrumentos
de deuda corporativa. Destacó la
lectura hecha sobre los depósitos, su
duración y el desempeño de los bonos
de empresas.

La rentabilidad del fondo, la
atribuye principalmente a la
estabilidad económica del país,
a un IPC bajo las expectativas
de mercado, la estabilidad de
la tasa política monetaria y la
liquidez que presentó el mercado.
“El hecho de que el año 2012 fuera
un año de poca inflación, nos hizo
sobreponderar los instrumentos
nominales por sobre los reajustables
manteniendo una duración corta en
la cartera”.

Jonathan Vera; Samuel Levy; Eduardo Gibbs; Patricio Yon,
gerente Zurich AGF; Massiel Cortés y Eduardo Santana.

 FONDO DEUDA MENOR A 90 DÍAS INTERNACIONAL

1 Money Market Euro (única)
Santander Asset Management

 Luego de la alta incertidumbre
internacional, en donde los tesoros
soberanos de países como Alemania,
Francia o Bélgica mostraron tasas de corto
plazo casi en cero, se buscaron alternativas
de inversión en euros que mostrasen
retorno, sin arriesgar la calidad crediticia
del fondo, explican en la administradora.
Por tal razón, los activos ganadores en
este contexto fueron los depósitos locales
reajustables en euros.

En ese sentido, añaden, la política de
inversión privilegió la compra de depósitos
en euros de bancos locales, por sobre
instrumentos libres de riesgo en euros
(BUBILLs), ya que éstos últimos, debido
al flight to quality generado por la
incertidumbre de la situación europea, se
encontraban en tasas cercanas a cero.
El objetivo de este instrumento es mantener
una alta liquidez en euros, con una baja
duración y buena clasificación de riesgo.

María Paz Hidalgo, gerente general Santander
Asset Management y Luis Aliste, gerente
Inversiones Santander Asset Management (ambos
a la izquierda), junto a su equipo.

2

banchile agf

Euro Money Market (única)

 A pesar del bajísimo nivel que alcanzaron las tasas
en euros, tanto a nivel nacional como internacional, la
gran incertidumbre respecto al desenlace de la situación
en la zona Euro originó oportunidades de inversión que
explicaron el desempeño del fondo, indican al interior
de Banchile Inversiones.
Dentro de las políticas adoptadas en 2012, explican
que invirtieron en depósitos bancarios en euros,

principalmente en Chile, bonos de emisores bancarios
prime y bonos soberanos de países europeos de alto
rating.
En la firma agrega que en cuanto al plazo de los
instrumentos, "mantuvimos una cartera con baja
duración, de manera de conservar un alto nivel de
liquidez que nos permitiese hacer frente a los posibles
rescates, dada la incertidumbre internacional".

Mauricio Rojas subgerente Renta Fija; Pya Yaeger portafolio Manager; María Teresa Prieto
portafolio Manager; Luis Silva gerente Renta Fija; Pablo Valero gerente de Inversión de
Fondos de Terceros y John Arévalo, portafolio Manager.
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 FONDO DEUDA MENOR A 90 DÍAS NACIONAL

1 Cash (única)
Zurich AGF

 Según Patricio Yon, gerente
Zurich AGF, la estrategia de la
firma es invertir en instrumentos
de intermediación financiera de
corto plazo, tanto en depósitos
a plazo como en efectos de
comercio, ponderando los
instrumentos nominales por
sobre los reajustables. “Las
condiciones de mercado que
más influyeron en la rentabilidad
fueron el sólido comportamiento
de nuestra economía durante el
año, un IPC bajo las expectativas
de mercado, la estabilidad de

2

la tasa de política monetaria y
la liquidez del mercado en el
2012”. Agrega que la política de
inversión “privilegió el análisis
minucioso de las condiciones
macroeconómicas del mercado
local e internacional”,
analizando periódicamente
factores de producción,
demanda agregada, empleo
y salarios para estimar la
trayectoria de la inflación de
mediano plazo, la liquidez de
mercado y la trayectoria de la
política monetaria.

Jonathan Vera;
Eduardo Gibbs;
Massiel Cortés;
Samuel Levy; Patricio
Yon, gerente Zurich
AGF y Eduardo
Santana.

3

Administradora General de Fondos Security S.A.

Check (I)

 El fondo, dirigido a personas naturales
y jurídicas que buscan una alternativa de
inversión con bajo riesgo, baja volatilidad y
alta liquidez, en 2012 tuvo alta exposición
a bancos que pagaron spread superiores a
sus períodos históricos y baja exposición a
la UF, por lo que la baja inflación no afectó
su desempeño. Así, el año pasado la política
de inversión del instrumento consistió en

buscar una combinación óptima entre riesgo
y retorno de los distintos papeles, tanto
en duración como elección de emisores.
De esta forma, se eligieron los papeles,
principalmente emisores bancarios, que
presentaran las mejores oportunidades
consistentes con la política de inversiones
del fondo, explican en la Administradora
General de Fondos Security.

Luis Fernando Pérez, gerente Distribución Institucional; Roberto Díaz, asistente Mesa de
Dinero; Fernando Lyon, operador Mesa de Dinero; Magdalena Bernat, operador Mesa de Dinero;
Diego Chomali, jefe Mesa de Dinero; Luisina Torres, operador Mesa de Dinero; Guillermo Marín,
operador Mesa de Dinero; Pablo Jaque, gerente de Inversiones; Rafael Mendoza, jefe Mesa de
Dinero; Luis Blanco, jefe de Operaciones, y Gabriel Huber, operador Mesa de Dinero.

Cruz del Sur

Liquidez (D)

 Este fondo es
una herramienta
financiera que invierte
principalmente 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.
En 2012, tomó
posiciones estratégicas
en la parte más corta
de la curva nominal,
además de posiciones activas en UF,
invirtiendo en productos de spread,
que fueron "fundamentales" para tener
un exceso de retorno y para mantener
una baja volatilidad, dicen en la
administradora.
El proceso de inversión opera bajo un
Comité de Inversiones en el que se
analizan, cada semana, los posibles
escenarios de política monetaria y
la trayectoria de la inflación a corto
plazo, para así implementar la mejor
estrategia.

Rodrigo Sepúlveda, operador de Renta Fija
Local; Cameron Joyce, analista de Renta
Variable Internacional; Gonzalo Menéndez,
subgerente de Inversiones; Jaime Maluk,
gerente general de Inversiones; Lucas
Villaseca, portfolio manager Renta Variable
Local, y Amelia González, portfolio manager
Renta Fija Local.

 FONDO DEUDA MAYOR A 365 DÍAS NACIONAL EN UF / Duración menor a 3 años

1 De Personas (APV)
Bci Asset Management

 Enrique Ahumada, portfolio
Manager, comenta que en 2012, un
año "particularmente complicado" en
los principales mercados financieros
internacionales, la economía chilena
mostró un positivo desempeño, con
crecimiento en la actividad debido
a la fuerte demanda interna, bajo
desempleo e inflación contenida.
Sin embargo, acota, en el transcurso
del año y en base al seguimiento de
los acontecimientos tanto internos
como externos, "se especuló con
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mayores niveles inflacionarios, alzas
de la TPM y probable intervención
del tipo de cambio, variables que nos
llevaron a actuar con la prudencia
que exige la administración de los
ahorros de nuestros partícipes",
sostiene.
Las constantes noticias del exterior,
agrega, fueron monitoreadas "con
atención" por posibles efectos de
contagio, los que fueron disminuidos
por las medidas adoptadas por las
autoridades pertinentes.

Enrique Ahumada,
portfolio manager;
Roberto de la Carrera,
gerente de Inversiones
Bci Asset Management;
Gerardo Spoerer,
gerente general Bci
Asset Management, y
Paulo García, subgerente
Renta Fija Bci Asset
Management.

15-04-2013 21:15:54

15

abril de 2013 - DIARIO FINANCIERO

 FONDO DEUDA MAYOR A 365 DÍAS INTERNACIONAL

1 Bonos Latinoamericanos (P)
Cruz del Sur

2

Principal AGF

Renta Emergente (C)

 Desde la compañía comentan que el

Jaime Maluk, gerente
general Inversiones;
Felipe Rojas, portfolio
manager Deuda
Latinoamericana;
Cristián González,
analista de Renta
Fija Internacional,
y Pablo Coloma,
analista de Renta Fija
Internacional.

 Felipe Rojas, portfolio manager Deuda
Latinoamérica, explica que, a grandes rasgos,
la política de inversión de este fondo se basa
en la diversificación de la cartera, monitoreo
de riesgos crediticios y duración, destacando
al "Asset Class" como un todo que tuvo una
rentabilidad elevada durante 2012.

fondo invierte principalmente en renta fija
emergente, tanto soberana como en bonos
corporativos. Además, tiene flexibilidad
para invertir en moneda emergente local
o instrumentos denominados en dólares.
La mayor parte está invertida en fondos

de terceros. En términos de política de
inversión, la prioridad en 2012, sostienen,
fue hacer un buen manejo táctico de la
exposición a monedas emergentes, y
diversificación regional. Adicionalmente,
señalan que cuentan con un control estricto
de riesgos.

María Francisca
Fuenzalida,
suberente Renta
Fija; ValentÍn
Carril, Chief
Investment Officer
de Principal Asset
Management &
Chief Economist
& Strategic Asset
Allocation Head
para Latam; Ana
Luisa Charlin,
analista Operador
Mesa Dinero y
Pablo Salcedo,
gerente de
Inversiones.

El resultado obtenido por el Fondo Mutuo
Cruz del Sur Bonos Latinoamericanos capturó
esa rentabilidad base del "Asset Class" y su
administración activa y dinámica permitió
sumar rentabilidad a este fondo que no invierte
en activos denominados en otras monedas que
no sean dólares.

 FONDO DEUDA mayor a 365 DÍAS NACIONAL, EN PESOS

1 Beneficio (B)

2

 El BICE Beneficio

 Durante 2012, el fondo

es un fondo que está
compuesto por una
cartera diversificada de
instrumentos de renta fija
nominales cuyo plazo de
inversión es de, al menos,
un año. Estos consideran
depósitos a plazo, bonos
centrales y corporativos,
complementados por
apuestas en derivados
locales.
Las políticas de
inversión en 2012 se
enfocaron en mantener
posiciones acotadas en UF
en portafolios nominales
y el rápido cambio en

procuró administrar una
adecuada combinación de
variables como liquidez,
duración y calidad de los
instrumentos.
"Los inversionistas buscaron
refugio en los mercados
de deuda y, en el ámbito
interno, los datos de
crecimiento e inflación
fueron buenos, aunque esta
última fue muy dispar (IPC
de entre -0,5% y 0,8%),
motivando importantes
movimientos de tasas entre
los instrumentos reajustables
y nominales (en los que
mayoritariamente invierte

Bice inversiones

2

la composición frente a
un mercado externo más
complicado, fueron claves
en la rentabilidad final del
fondo.

Retorno Nominal (APV)
el fondo) por efectos de
sustitución de activos",
explica Enrique Ahumada,
portfolio manager de Bci
Asset Management.

Roberto de la Carrera, gerente
de Inversiones Bci Asset
Management; Enrique Ahumada,
portfolio manager, y Paulo
García, subgerente de Renta Fija
Bci Asset Management.

Cruz del Sur

Protección UF (P)

 Gonzalo Menéndez, subgerente
de Inversiones Cruz del Sur (último en
la foto), comenta que durante 2012 se
realizó, periódicamente, una revisión
de las condiciones macroeconómicas
y de las trayectorias posibles de
política monetaria, fiscal y evolución
de la inflación. Sobre la base del
resultado de estos análisis, agrega, se
implementó la estrategia de inversión
del fondo, "la cual es activa en
cuanto a cambios de duración,

P14-15 S 15

Pablo López Larraechea, gerente de
Inversiones; Marco Gallardo García,
subgerente de Inversiones Renta Fija y
Yair Krieger, operador Mesa Renta Fija.

BCI asset management

riesgo crediticio y concentración
en papeles denominados en pesos
y UF".
A su juicio, el manejo "activo" de
la cartera fue "clave para tomar
posiciones que aportaron a un
rendimiento sobre lo normal.
Adicionalmente, se aprovecharon
oportunidades de arbitraje debido a
cierto desacople entre los mercados
de intermediación financiera y
renta fija".

Felipe Klaber, analista
económico; Jaime Maluk,
gerente general Inversiones;
Cameron Joyce, analista de
Renta Variable Internacional;
Lucas Villaseca, portfolio
manager Renta Variable
Local; Amelia González,
portfolio manager Renta Fija
Local, Rodrigo Sepúlveda,
operador de Renta Fija
Local y Gonzalo Menéndez,
subgerente de inversiones.
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 FONDO DEUDA MAYOR A 365 DÍAS NACIONAL EN UF / Duración mayor a 3 años

1 Gran Valor (APV)
Bci Asset Management

 El instrumento es una alternativa para
personas naturales y jurídicas interesadas
en participar en un portafolio diversificado,
con un horizonte de inversión de mediano y
largo plazo y con una cartera compuesta por
instrumentos de deuda emitidos por instituciones
del mercado nacional y extranjero. Enrique
Ahumada, portfolio manager Renta Fija, explica
que debieron combinar variables como liquidez,

Paulo García,
subgerente Renta
Fija Bci Asset
Management y
Enrique Ahumada,
portfolio manager
Renta Fija.

2

banchile AGF

Horizonte (B)

 El fondo invirtió principalmente en
Bonos Bancarios y Bonos de Empresas,
mientras que en cuanto al plazo de
los instrumentos, mantuvieron una
cartera con alta duración. En términos
de monedas, el Fondo siempre estuvo
sobre el 85% en UF.
Para Banchile Inversiones, la buena
rentabilidad se debió a que en 2012,
la mayor aversión al riesgo provocó
que los flujos de los inversionistas
privilegiaran inversiones en
instrumentos de Renta Fija. "Con ello,
una cartera de alta duración, generó
además del buen devengamiento,
ganancias de capital", explican.
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Pablo Valero, gerente de Inversión de
Fondos de Terceros; Pya Yaeger, portafolio
Manager; Luis Silva, gerente Renta Fija; John
Arévalo, portafolio Manager; María Teresa
Prieto, portafolio Manager; Mauricio Rojas,
subgerente Renta Fija.

3

duración y calidad de los instrumentos invertidos.
"En un año complicado en los principales
mercados financieros internacionales, nuestra
economía mostró un positivo desempeño. Sin
embargo, en el transcurso del año se especuló
con mayores niveles inflacionarios, alzas de
la TPM y probable intervención del tipo de
cambio, variables que nos llevaron actuar
con prudencia", aclara.

CorpBanca AGF

Más Futuro (B)

 Este vehículo de inversión, dicen
en CorpBanca AGF, "ha sido uno de los
más aplaudidos" dentro de la oferta de
la administradora, adjudicándose por
tercera vez, de manera consecutiva,
el premio Salmón en esta catagoría.
El fondo está dirigido principalmente
a inversores de perfil conservador que
quieren incorporar algún grado de
riesgo en su cartera. Este –que tiene
altos niveles de diversificación- ha tenido un
comportamiento destacado ante la lectura
adecuada hecha del mercado por el equipo
de inversión y el de Research, básicamente
sobre instrumentos de deuda corporativa y
de gobierno.

Juan Felipe Aguilar, analista Inversiones; Juan Francisco Cornejo,
analista Inversiones; María Francisca Parada, portfolio manager
Renta Fija; Francisco Vera, subgerente Administración de Cartera;
Francisco Mettroz, portfolio manager Renta Fija; José Miguel Correa,
porfolio manager Renta Fija; Christopher Baillarie, portfolio manager
Renta Variable Local; Juan de Dios Iraguen, portfolio manager Renta
Variable Internacional; Nicolás Glisser, gerente de Inversiones, y
Macarena Carné, portfolio manager Renta Fija Internacional.

15-04-2013 19:07:19

