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Auspicia

los mejores
fondos de la
industria
El PREMIO SALMÓN ES EL PRINCIPAL RECONOCIMIENTO QUE SE ENTREGA A LOS FONDOS MUTUOS
EN CHILE. ESTE AÑO, EN SU XV VERSIÓN, SE DESTACAN LAS MEJORES RENTABILIDADES AJUSTADAS
POR RIESGO DE 2013, ENTRE LOS 290 FONDOS PARTICIPANTES DE 19 ADMINISTRADORAS.
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 FONDO ACCIONARIO ASIA EMERGENTE

1 Asia (B)

Bci asset management

 "Contamos con un proceso de inversión
disciplinado que ha sido utilizado durante
los últimos años, que consiste en un área de
Asset Allocation, un Comité de Inversiones
y los Portfolio Managers, quienes trabajan
en conjunto para conformar el portfolio del
fondo", explica Sebastián Valdés, subgerente
de Renta Variable Bci Asset Management,
sobre la fórmula utilizada en el Fondo Asia,
clasificación (b). La rentabilidad que se mide
es de tres años, "la consistencia del proceso
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es importante. La rentabilidad de fondo no
se debe sólo a una buena apuesta, sino de
un proceso disciplinado", dice. En 2013, "el
fondo mutuo partió con alta exposición en
mercados del Sud-Este Asiático y firmas de
pequeña y mediana capitalización bursátil,
la que se mantuvo hasta que se anunció la
eminente reducción de los estímulos en EEUU,
ante lo cual se decidió rotar la cartera hacia
países más desarrollados como Corea del Sur
y Taiwán", explica.

Roberto de la Carrera, gerente de Inversiones; Tomás Viñuela, analista Asset Allocation; Sebastián Valdés,
subgerente Renta Variable; Javier Brstilo, jefe portfolio Managers Renta Variable y Nicolás Montero,
portfolio Managers. Sentados: Claudia Torres, subgerente Assett Allocation; Andrés Valenzuela, analista
senior Asset Allocation y Nicolás Grage, analista senior Asset Allocation.

Banchile AGF

Fondo Asiático Accionario (B)

 Su objetivo es obtener una rentabilidad atractiva
en el largo plazo mediante el manejo de una cartera
diversificada, principalmente compuesta por acciones
de corporaciones extranjeras con domicilio en países
de Asia y en cuotas de fondos de inversiones abiertos
y cerrados, cuyas políticas de inversión contemplen
la inversión en acciones de dichas corporaciones.
Durante el año pasado, los mercados emergentes
presentaron un rendimiento negativo en promedio,

siendo los mercados de Asia los que menos perdieron
valor. Estos se han visto favorecidos por su alta
diversificación en exportaciones, cuentas externas
ordenadas, niveles de deuda razonables y gobiernos
comprometidos, a través de estímulos, con contener
bajas considerables en el dinamismo. El fondo se
posicionó en mercados como Corea del Sur y Taiwán,
los cuales presentaron favorables rendimientos en
el período relativos a la región.

Ricardo Recaval, gerente de Renta Variable, Claudia Silva, portafolio
Manager Renta Variable Internacional y Carol Carvajal, subgerente
Renta Variable Internacional.

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.
Así, 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:
premia la rentabilidad
y castiga la volatilidad;
considera que el partícipe
da más importancia a
una pérdida que a una
ganancia de igual magnitud;
no asume que las
rentabilidades de las series
siguen una distribución
normal; es replicable: la
metodología es conocida
por los participantes y se
calcula todo con información
pública; es objetiva: no
incorpora ningún tipo de
criterio discrecional.
Por lo tanto, las series con
los mejores desempeños
ajustados por riesgo ganan
el Premio Salmón de su
categoría.

 FONDO ACCIONARIO AMÉRICA LATINA

1 Latam

BBVA Asset Management AGF

Víctor Martini, subgerente Renta Variable Latam; Ricardo Recaval, gerente de Renta
Variable, Ivonne Desormeaux, gerente de Estudios.

Pedro Cristi, Leonardo Salvo, Francisco Bustamante, Álvaro Ramírez, Carolina Cruz y Jorge Sances.

 Aprovechando las sinergias del grupo
BBVA en Latinoamérica, la estrategia
del fondo se basa en selectividad pura,
que consiste en un "minucioso proceso
de inversión bottom up que tiene como
resultado un pool de compañías en las
cuales queremos estar invertidos", explica
Álvaro Ramirez, gerente de Inversiones
de BBVA Asset Management. Señala
que si bien realizaron movimientos
tácticos en función de variables que
marcan el valor de la acción, el enfoque
es más de mediano/largo plazo, donde

optaron por firmas que muestran fuerte
sustentabilidad de retornos, desempeño
gerencial y que se enmarcan en un
modelo de valorización atractivo en
su capacidad para generar retornos por
sobre el promedio de sus pares. También
miraron "variables macroeconómicas que
influyen en drivers específicos de cada
firma para orientar el desempeño de las
utilidades que obtendrán éstas y poder
conjugar la posición macroeconómica
de los países más representativos de ésta
clase de activo", explica.
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Banchile AGF

Latin America Fund (B)

 Fondo Mutuo con
inversiones en el exterior,
principalmente en acciones
latinoamericanas incluyendo
México. De acuerdo a su
política de inversión, el límite
a invertir en instrumentos de
capitalización es entre un 50%
y un 100% y puede invertir en
instrumentos derivados.
En 2013, se caracterizó por el
interés de los inversionistas en
los mercados desarrollados,

impulso que se vio favorecido por
mejoras en la economía, como
también por la preocupación por
la desaceleración de China.
Latinoamérica experimentó
importantes salida de flujos
durante el año provocando
retornos negativos.
El fondo sobre ponderó aquellos
sectores que tienen menor
dependencia al ciclo económico
como son la educación e
infraestructura.
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 FONDO ACCIONARIO BRASIL

1 Brasil (P)
Cruz del sur

 Para Cruz del Sur, 2013
cerró como un año complejo
para los mercados emergentes,
incluido Brasil. Desde mayo la
mirada estuvo pendiente en la
FED y los posibles efectos en
el mercado de un mundo de
liquidez menos expansiva, con
mayores niveles de tasas de interés
y pendiente de la curva americana.
Esta preocupación, indican, le
puso presión depreciativa a las
monedas emergentes, donde el

real brasileño no fue la excepción.
Brasil sufrió, además, mayores
niveles de inflación y menores
tasas de crecimiento. En estas
últimas semanas, subrayan que
han observado una recuperación
importante en el valor de los
activos financieros como en la
moneda brasileña. El fondo, en
2013, concentró sus inversiones
en el mercado Large Caps,
siendo éstas más defensivas en
un escenario negativo.

Lucas Villaseca,
María Teresa Prieto
y Diego Chomali.

 FONDO ACCIONARIO desarrollado

1 Global Midcap (B)
Banchile AGF

 Fondo Mutuo que ofrece una
alternativa de inversión para aquellos
inversionistas interesados en buscar
nuevas oportunidades, a través
de una cartera global compuesta
mayoritariamente de compañías de
mediana capitalización.
Durante 2013, los mercados desarrollados
tuvieron un importante "overperformance"
en relación a los emergentes. Por un
lado, se vio la preocupación por la
desaceleración del crecimiento de China
y por el retiro de los estímulos monetarios
de la FED y por otro, la recuperación

Carol Carvajal,
subgerente
Renta Variable
Internacional;Ricardo
Recaval, gerente
de Renta Variable;
Ivonne Desormeaux,
gerente de Estudios;
Claudia Silva,
portafolio Manager
Renta Variable
Internacional y
Víctor Martini,
subgerente Renta
Variable Latam.

económica en Europa, la continua mejora
del sector inmobiliario y del empleo en
Estados Unidos e importantes estímulos
económicos impulsados por el Banco de
Japón, lo que favoreció el rendimiento
de las economías desarrolladas.
El fondo se posicionó fuertemente en
mercados desarrollados y, dentro de
éstos, en compañías de mediana y
pequeña capitalización bursátil, las que
se vieron particularmente beneficiadas,
sobre todo en los mercados europeos,
de la recuperación económica europea
que comenzó el año pasado.

 FONDO ACCIONARIO EEUU

1 Index Fund US (I)
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Security

bice inversiones

Fondo Best Norteamérica (B)

 Fondo accionario cuyo objetivo es
entregar a los partícipes exposición al
mercado accionario de EEUU, siguiendo
como benchmark el S&P500 en dólares.
Su manejo cumple con un exhaustivo
proceso de inversión que involucra tanto al
área de inversiones como a la de estudios,
explican. Las decisiones se realizan en
comités semanales y mensuales, en dónde
se discuten las distintas ideas de inversión,

se analiza el entorno macroeconómico
actual y futuro, y las perspectivas globales
que afectan los resultados corporativos, que
impactan en el mercado accionario.
En 2013, el fondo tuvo una estrategia de
inversión “growth”, sobre ponderando los
sectores cíclicos producto de la recuperación
de la economía americana, tales como:
financiero, consumo discrecional,
tecnología e industrial.

Gabriel Huber,
Luis Blanco,
Magdalena
Bernat, Sergio
Ávalos, Cristián
Cazaux, Pablo
Jaque, Rafael
Mendoza, Luis
Fernando
Pérez y
Guillermo
Marín.

 En 2013, las cifras económicas en EEUU
fueron sorprendiendo positivamente al igual
que las utilidades de compañías. Los principales
índices accionarios rentaron sobre 30% (un 32%
el S&P 500 y 41% el Dow Jones). La FED anunció
la reducción de compras de activos, generando
apreciación del dólar respecto al peso. El Fondo
Mutuo Security Index Fund US, dicen en Security,
logró capturar bien la rentabilidad del mercado
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accionario de EEUU manteniendo una posición
estructural en una cartera diversificada con más
de 150 acciones large cap del mercado de EEUU,
donde se invierte directamente. La estrategia
del fondo es pasiva, sigue al índice MSCI US
IMI Top 60%. Consideran que se ha agregado
valor debido a que se invierte en un mercado
altamente eficiente, con pocas asimetrías que le
den espacio a estrategias activas.

Jorge Rozas, Pablo López, Camilo Mora y Carles Gaju.
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 FONDO accionario emergente

1 Emerging Fund (B)
Banchile AGF

 Fondo Mutuo orientado a empresas y personas
que quieran invertir en una cartera compuesta
principalmente por acciones de firmas líderes en
sus áreas de negocios, de países emergentes.
Durante el año pasado los mercados emergentes
presentaron un rendimiento negativo en promedio.
Los mercados latinoamericanos y Europa emergente
sufrieron fuertes salidas de capitales, por su alta
dependencia a commodities y cierta vulnerabilidad

en sus cuentas externas. Por su parte, Asia se
vio favorecida en términos relativos por su alta
diversificación en exportaciones, cuentas externas
ordenadas y niveles de deuda razonables.
El fondo se posicionó en mercados principalmente
asiáticos como Corea del Sur y Taiwán, los cuales
presentaron favorables rendimientos en el período.
Mientras que en términos sectoriales privilegió
sectores como consumo cíclico y tecnología.

Pablo Valero, gerente de Inversión, Carol Carvajal, subgerente Renta Variable Internacional, Víctor Martini,
subgerente Renta Variable Latam. Sentados: Ivonne Desormeaux, gerente de Estudios, Ricardo Recaval,
gerente de Renta Variable y Claudia Silva, portafolio Manager Renta Variable Internacional.
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Bci asset management

Nicolás Montero,
portfolio managers;
Nicolás Grage, analista
senior Asset Allocation;
Tomás Viñuela, analista
Asset Allocation;
Andrés Valenzuela,
analista senior Asset
Allocation y Sebastián
Valdés, subgerente
Renta Variable.
Sentados: Roberto de
la Carrera, gerente de
Inversiones; Claudia
Torres, subgerente
Asset Allocation y Javier
Brstilo, jefe portfolio
managers Renta Variable.

Emergente global (APV)

 "El fondo mutuo Bci Emergente Global (APV),
al igual que los otros fondos ganadores de premios,
también es analizado por un proceso que involucra
distintas áreas de Bci Asset Management", explica
Sebastián Valdés, subgerente de Renta Variable Bci
Asset Management.
Agrega que durante 2013, las inversiones estuvieron
enfocadas principalmente al mercado emergente asiático
y empresas de pequeña y mediana capitalización bursátil

hasta mediados de año. Luego, "se fue rotando la cartera
hacia países desarrollados como Corea del Sur y Taiwán,
y la incorporación de algunos países latinoamericanos
como Perú y Brasil. Además, la selección de activos
dentro de los principales países emergentes marcó
una diferencia relevante. Por ejemplo, en China se
produjo una gran discrepancia entre invertir en la bolsa,
cargada al sector financiero, versus acciones ligadas a
consumo o telecomunicaciones", señala.

 FONDO accionario nacional

1 Ventaja Local (B)
EuroAmérica

 El fondo Ventaja Local de
Jorge Rivera,
Portfolio Manager
Renta Variable
Local; María Jesús
Azócar, Operador
Renta Variable
Local; y José Luis
Luarte, gerente
de Inversiones
EuroAmerica AGF.
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3

Itaú

National Equity (B)

Euroamérica ha logrado destacarse
debido a la anticipación temprana
de tendencias bursátiles y escenarios
económicos, estableciendo estrategias
flexibles de inversión acordes a estos
escenarios, mediante una activa
selección de acciones y niveles de caja
que balancean una adecuada relación
riesgo retorno.
sura

Acciones Chile MID CAP (C)
Andrés Errázuriz,
presidente de
Administradora
General de Fondos
Mutuos SURA;
Claudia Rojas,
analista de Renta
Variable Local;
Andrés Acevedo,
CFA gerente de
Inversiones; María
Elisa Leay, analista
de Renta Variable;
y Felipe Asenjo, CFA
subgerente de Renta
Variable Local.

Antonio
Irarrázaval,
Portfolio
Manager, y Brian
Chase, gerente
Renta Variable.

 El Fondo Mutuo Itaú National Equity,
tiene como objetivo ofrecer una alternativa
de inversión para aquellas personas
naturales y jurídicas interesadas en realizar
operaciones financieras de largo plazo
a través de un fondo cuya cartera está
compuesta en su mayoría por acciones de
empresas e instituciones de Chile.
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La inversión en instrumentos de
capitalización deberá ser, a lo menos,
de un 90% del valor de los activos del
fondo.
El tipo de inversionista al cual está dirigido
el fondo mutuo Itaú National Equity es un
fondo de gestión activa que fue lanzado
en septiembre del 2004.

Esta selección de activos considera un
análisis de lo general a lo particular,
estableciendo escenarios macro,
seleccionando sectores industriales y luego
las empresas, considerando variables
tales como: estabilidad o proyecciones de
ingresos y utilidades, generación de caja,
proyectos de inversión, niveles de deuda,
diversificación geográfica y monedas,
gobierno corporativo, entre otras.

 El Fondo Mutuo Sura Acciones Chile MID
CAP, que obtiene por segundo año consecutivo un
Premio Salmón, invierte en el mercado accionario
local, especialmente en compañías de menor
capitalización bursátil y más relacionadas con
la actividad económica nacional.
Este fondo, ha obtenido resultados destacables
en los últimos años, de hecho, durante el año

2013 obtuvo la mejor rentabilidad bruta entre
los fondos de Renta Variable Nacional.
Esto es posible, comentan desde la administradora,
por el equipo dedicado al análisis de los balances
y las proyecciones de los flujos de las compañías
en el mediano plazo, y su gran foco en los detalles,
lo que les permite identificar oportunidades para
invertir.
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 FONDO balanceado agresivo

1 Fondo Emprendedor
BICE inversiones

 Este fondo balanceado, que busca
generar la mayor rentabilidad a clientes con
un perfil de riesgo agresivo. Desde la firma,
comentan que la administración de la cartera
se realiza siguiendo un riguroso proceso que
involucra a los distintos equipos de inversión
de la administradora, tanto en las etapas
de análisis, estrategia, implementación y
control. Este proceso, les permite formar una
visión integral del mercado y seleccionar las
mejores alternativas de inversión de acuerdo
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al perfil de riesgo esperado, señalan.
El portafolio está compuesto por al menos un
60% de exposición a renta variable, tanto
nacional como internacional. Por su parte,
en renta fija invierte a lo largo de toda la
curva, en pesos, UF y dólares. Durante el
año 2013, el fondo destacó por su exposición
a mercados desarrollados, especialmente
las bolsas de EEUU y Japón, así como la
buena selectividad de los instrumentos en
renta fija nacional.

Marco Gallardo, Jorge Rozas, Camilo Mora, Martín Bucheli, Pablo López,
Bernardo Hasenlechner, Nicolás Malagarriga y Carles Gaju.

pRINCIPAL AGF

Lifetime 2020

 El fondo Principal Lifetime 2020 es un fondo
balanceado que tiene una combinación de activos
globales y locales, tanto de renta fija como variable,
e invierte a través de instrumentos directos, fondos
de terceros y ETFs. También se utilizan derivados
financieros para la cobertura del dólar.
El proceso de inversión del fondo consta de
tres etapas y tiene una frecuencia mensual con

Carlos Streeter,
portafolio Manager
Estrategias Balanceada,
Ramiro Torres, analista
de Estudios, Valentín
Délano, gerente de
Estudios y Riesgo,
Paulina San Juan, jefe
de Asset Allocation y
Jorge Sabat, analista de
Estudio.

revisión semanal.
El buen desempeño del fondo durante 2013,
explican desde la administradora, se debió
principalmente a la selección de activos, donde
sobreponderaron renta variable internacional
en países desarrollados, tanto Estados Unidos,
Alemania y Japón, por sobre la renta fija local y
la renta variable local como emergente.

 FONDO balanceado conservador

1 Capital Balanceado (a)
corpbanca

 El objetivo del fondo es maximizar el retorno

José Miguel Correa, jefe Renta Fija; Pedro Letelier, analista Senior Renta Variable; Eduardo Villablanca,
analista Renta Variable; Francisco Mettroz, portfolio Manager Renta Fija; Alejandro Glucksmann, subgerente
de Administración de Carteras; Macarena Carne, portfolio Manager Renta Fija Internacional; Juan Felipe
Aguilar, portfolio Manager Administración de Cartera; Nicolás Glisser, gerente de Inversiones; Juan de
Dios Iraguen, portfolio Manager Renta Variable Internacional; Juan Francisco Cornejo, portfolio Manager
Administración de Cartera y Francisca Parada, portfolio Manager Renta Fija.
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corpbanca

Capital Moderado (A)

de la inversión a través de instrumentos de las
principales economías del mundo, considerando
que es un Fondo Mutuo de Libre Inversión,
Extranjero y Derivados. Invierte como mínimo un
40% y un máximo de 60% en instrumentos de
capitalización.
Está dirigido a inversionistas con mediana tolerancia
a la volatilidad de los mercados y que quieren tener
una exposición relevante a los activos más riesgosos
buscando retornos más altos en el largo plazo, pero
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con una exposición asociada a rentabilidades más
estables en el tiempo. Su estrategia de inversión
es pasiva y su exposición a renta variable está
diversificada globalmente con una alta presencia
en EEUU, además de Europa, Japón, y en menor
medida en mercados emergentes. Invierte en
índices representativos de grandes compañías, de
mediana y baja capitalización, de baja valoración
y de altos dividendos. El 50% restante, en papeles
de deuda en UF de largo plazo emitidos por el
Banco Central de Chile.

Bci asset management

Gestión Global Dinámica 20 (APV)
Nicolás Montero, portfolio
managers, Tomás Viñuela,
analista Asset Allocation;
Andrés Valenzuela, analista
senior Asset Allocation;
Sebastián Valdés,
subgerente Renta Variable;
Claudia Torres, subgerente
Asset Allocation; Roberto
de la Carrera, gerente
de Inversiones; Nicolás
Grage, analista senior Asset
Allocation y Javier Brstilo,
jefe Portafolio Managers
Renta Variable.

Nicolás Glisser,
Juan de Dios
Iraguen, Alejandro
Glucksmann,
Eduardo Villablanca,
Juan Francisco
Cornejo, Pedro
Letelier, Francisco
Mettroz, Juan Felipe
Aguilar, José Miguel
Correa, Francisca
Parada y Macarena
Carné.

 Para personas naturales y jurídicas que
invierten en forma personal o a través de
sociedades de inversión, con un objetivo de
inversión de mediano y largo plazo.
El fondo, que busca maximizar los retornos,
invierte como mínimo un 15% y como
máximo un 35% en acciones. Está dirigido
a quienes buscan retornos más altos en el
largo plazo, pero con la mayor parte de su
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inversión asociada a retornos más estables
en el tiempo. La estrategia de inversión
es pasiva y su exposición a renta variable
está diversificada globalmente con una alta
presencia en EEUU, Europa, Japón y en
menor medida en mercados emergentes. El
resto de la inversión es en instrumentos de
deuda local, lo que entrega estabilidad de
largo plazo a la cartera del fondo.

 "Este fondo tiene como característica el
poder tener como máximo de 20% en renta
variable, por ende está enfocado a conservar
y proteger el capital del inversionista", explica
Sebastián Valdés, subgerente de Renta Variable
Bci Asset Management.
En 2013, el fondo estuvo expuesto en mayor
medida a la renta variable de EEUU y europea,
"lo que fue fundamental para el retorno del

fondo. A lo anterior, debemos destacar que
más que una posición en particular, en alguna
región, es el proceso de inversiones lo que ha
generado el buen rendimiento en los últimos
años. En renta fija, el fondo estuvo largo en UF y
con una duración entre dos y tres años, debido
a la expectativa de mayor inflación y aumento
en la probabilidad de una reducción en la tasa
del Banco Central, a fines de 2013", dice.
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 FONDO DEUDA menor 365 DÍAS NACIONAL

1 Confianza (P)

2

Cruz del Sur

Banchile AGF

Fondo Crecimiento (B)

 Fondo mutuo de renta fija
nacional orientado a personas y
empresas que deseen invertir con un
horizonte de inversión de mediano
plazo.
La estrategia del fondo es mantener
al menos un 60% de la cartera en

Diego Chomali, Lucas Villaseca
y María Teresa Prieto.

 El buen rendimiento del fondo
Confianza (P), y que lo llevó a
destacarse como el mejor en la
categoría Deuda Menor 365 Días
Nacional, se explicó por un manejo
activo de la cartera, modificando
los porcentajes de UF y Pesos, de
acuerdo a las perspectivas sobre
la inflación, explican al interior de
Cruz del Sur.

Asimismo, agregan que dentro de la
estrategia de manejo del fondo estuvo
el haber mantenido una elevada
duración en un escenario de baja
de tasas de Política Monetaria, por
lo que el rendimiento finalmente se
vio beneficiado, tanto por el devengo
de la cartera como por las ganancias
de capital obtenidas, especialmente
hacia fines del 2013, expresan.

pesos, con una duración promedio
mínima de la cartera de 90 días y
máxima de un año.
En 2013, el fondo estuvo invertido
en depósitos a plazo nominales a un
año y con una duración promedio
de 300 días.

John Arévalo, portafolio Manager Renta Fija; Pablo Valero, gerente de
Inversión; Luis Silva, gerente Renta Fija; Pya Yaeger, portafolio Manager
Renta Fija y Mauricio Rojas, subgerente Renta Fija.

 FONDO DEUDA menor 90 DÍAS INTERNACIONAL

1 Euro Money Market (U)
banchile AGF

 Fondo mutuo de renta fija internacional
orientado a empresas y personas que
deseen invertir con un horizonte de
inversión de corto plazo en moneda
euro.
Su cartera está compuesta principalmente
por instrumentos de deuda de corto

plazo en euro, de emisores nacionales
y extranjeros.
La estrategia de 2013, fue invertir siempre
en depósitos a plazo en euros de bancos
nacionales y bonos de gobiernos de países
como Alemania, Francia y Holanda, y con
una duración promedio de 45 días.

Juan Pablo Cerda, gerente Mesa de Distribución de Fondos Mutuos, John Arévalo,
portafolio Manager Renta Fija y Mauricio Rojas, subgerente Renta Fija. Sentados:
Luis Silva, gerente Renta Fija, Pya Yaeger, portafolio Manager Renta Fija y Hernán
Alvarado, ejecutivo Mesa de Distribución de Fondos Mutuos.
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santander ASSET MANAGEMENT

Money Market Euro (U)

 El fondo mutuo Santander Money Market Euro
privilegió en su cartera la exposición a depósitos
bancarios por sobre instrumentos libres de riesgo
en euros, de manera de aprovechar el mayor
spread en un contexto de bajas tasas de interés
globales y la visión sobre la política monetaria
que seguiría impulsando el BCE, actualmente en
mínimos históricos, para estimular la economía
de la zona comunitaria.

Desde la administradora comentan que cuentan
con procesos y equipos de inversión globales
que refuerzan la gestión de sus fondos locales a
través de una visión macro y de asset allocation
global, que a su vez se apalancan en los recursos
y conocimientos de todos los países donde tienen
presencia local.
Hoy tiene más de 250 portfolio managers y
analistas en diez países de Europa y América.

Cristián Cavada, Tomás Contreras, Andrés Bozzo,
Cristián Álamos y Alberto Silva.
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 FONDO DEUDA MENOR 90 DÍAS NACIONAL

1 Fondo Cash (ÚNICA)

Zurich Administradora General de Fondos

 Por segundo año consecutivo Zurich AGF obtiene
el primer lugar en la categoría deuda menor a 90
días nacional.
“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, manteniendo
un adecuado equilibrio entre riesgo y retorno”, señala
el gerente general de Zurich AGF, Patricio Yon.
El ejecutivo recalca que “la clave del éxito del fondo
de Zurich premiado este año, estuvo en el análisis

Samuel Levy, Eduardo Gibbs, Massiel Cortés, María Paz Quezada,
Patricio Yon, Eduardo Santana y Jonathan Vera.

2

3

scotia Administradora General de Fondos

Fondo Mutuo Clipper (B)

minucioso de las condiciones macroeconómicas
del mercado local e internacional. Periódicamente
se está revisando el comportamiento de los factores
de producción, demanda agregada, empleo, salarios
y tipo de cambio para estimar la trayectoria de la
inflación de mediano plazo, la liquidez del mercado
y la evolución de la política monetaria. Que el 2013
fuera un año de poca inflación, nos hizo sobre
ponderar los instrumentos nominales de mayor spread
por sobre las alternativas reajustables, manteniendo
una duración larga en la cartera”.

Itaú chile administradora general de fondos

Fondo Mutuo Select (ÚNICA)

Miguel
Sarmiento,
trader Mesa de
Dinero Fondos
Mutuos y
Juan Pablo
Araujo, gerente
Renta Fija.

Juan Chavarría,
jefe de Renta Fija;
Gabriel Garrido,
gerente general
Scotia AGF, y Félix
Concha, operador de
Renta Fija.

 El Fondo Mutuo Scotia Clipper, está
orientado a empresas que desean rentabilizar
su caja con bajos niveles de riesgo.
Durante su historia ha sido una buena
opción para nuestros clientes, donde
permanentemente, hemos estado dentro de
las mejores alternativas de la categoría, con
altos volúmenes administrados, comentan
desde Scotia AGF.

Los resultados obtenidos en Fondo Clipper
durante el período 2013, corresponden a
una estrategia de riesgo-liquidez, en función
del escenario financiero esperado. Añaden
que fue muy relevante para este fondo una
acertada lectura de niveles de inflación y
duración de Portafolio, manteniendo niveles
óptimos de liquidez exigida por la política
de inversiones.

 En 2005 fue lanzado al mercado el Fondo
Mutuo Itaú Select.
El objetivo de este instrumento es canalizar
el ahorro de personas naturales y jurídicas
para maximizar el retorno de las inversiones,
asumiendo los riesgos inherentes a la misma,
mediante la inversión en instrumentos,
principalmente, de deuda de corto plazo
nacionales y hasta un 10% del fondo en

instrumentos en UF.
Desde Itaú comentan que el fondo está
dirigido a inversionistas -personas naturales
y jurídicas- que deseen invertir en cuotas
de Fondo Mutuo que tengan un nivel de
riesgo bajo. Las cuotas de este fondo son de
rentabilidad variable, independientemente de
las características de la cartera de inversión
del fondo.

 FONDO DEUDA MAYOR 365 DÍAS INTERNACIONAL

1 Fondo Mutuo Más Ingreso
corpbanca

 El Fondo Mutuo Corp Más Ingreso está
dirigido a personas naturales y jurídicas
que tienen un horizonte de inversión de
mediano y largo plazo.
Su objetivo es diversificar y mantener sus
inversiones, tanto en instrumentos de deuda
de corto plazo nacional e internacional, así
como en instrumentos de capitalización
nacional e internacional, con el propósito
de buscar el mejor equilibrio y los mejores

2

Juan de Dios Iraguen, portfolio Manager Renta
Variable Internacional y Macarena Carné, portfolio
Manager Renta Fija Internacional.

itaú

Latam Corporate Bond Fund (A)

 El Fondo Mutuo Itaú Latam Corporate
Bond Fund, es un fondo de deuda corporativa
latinoamericana que invierte en bonos de
empresas de la región.
Su objetivo es canalizar el ahorro de
personas naturales y jurídicas para
maximizar el retorno de las inversiones
mediante la inversión en instrumentos de
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retornos para los partícipes.
Este fondo está compuesto principalmente
por instrumentos de Estados Unidos e
incorpora además activos locales de
Luxemburgo, Reino Unido y Canadá,
entre otros.
Dentro de los sectores económicos al que
pertenecen los instrumentos que componen
la cartera, destaca el financiero, servicios,
comunicaciones, energía e industrial.

deuda de corto, mediano y largo plazo
nacionales.
El tipo de inversionista al cual está dirigido
el Fondo Mutuo Itaú Corporate corresponde
a personas naturales y jurídicas que deseen
invertir en cuotas de Fondo Mutuo que
tengan un nivel de riesgo bajo.
Este fondo fue lanzado en 2002.

Klaus Kaempfe,
analista
Cuantitativo y
Juan Pablo Araujo,
gerente Renta Fija.
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 FONDO DEUDA MAYOR 365 DÍAS NACIONAL EN PESOS

1 Fondo Mutuo Alianza (B)
Banchile agf

 Fondo mutuo de renta fija
nacional orientado a personas
y empresas que deseen invertir
con un horizonte de inversión
de mediano y largo plazo.
La estrategia del fondo es
mantener al menos un 60% de
la cartera en pesos, con una
duración promedio mínima de
la cartera de un año.
En 2013, el fondo invirtió
principalmente en bonos
bancarios y bonos de empresas
denominados en pesos, y la mayor
parte del año tuvo una relación de
monedas de 80% en pesos y 20%
en UF. La duración promedio de
la cartera fue de 2,4 años.

John Arévalo,
portafolio
Manager
Renta Fija;
Mauricio Rojas,
subgerente
Renta Fija; Luis
Silva, gerente
Renta Fija;
Pya Yaeger,
portafolio
Manager Renta
Fija, y Henry
Neira, gerente
de Investigación
y Desarrollo.

2

bice inversiones

Fondo Mutuo Beneficio (A)

 El fondo busca obtener una
rentabilidad atractiva, invirtiendo
principalmente en instrumentos
de deuda en pesos, manteniendo
un perfil conservador. En un
entorno de desaceleración
económica e inflación baja o
moderada, son las condiciones
macroeconómicas donde el
fondo tiene mayores retornos,
dado que debe mantener a lo
menos un 60% de su cartera
en instrumentos emitidos
en moneda local, que se
benefician de una caída en
la tasa de referencia (TPM)
y tiene un porcentaje menor
de instrumentos indexados a
la UF.

Finalmente, el riesgo crediticio
en bonos corporativos es
cubierto por el departamento
de estudios de BICE Inversiones
que se caracteriza por un perfil
bastante conservador.

Marco Gallardo, Bernardo
Hasenlechner, Nicolás
Malagarriga y Yair Krieger.

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

1 Fondo Mutuo Extra (B)
bice inversiones

 Busca obtener una
rentabilidad atractiva,
invirtiendo en instrumentos
de deuda indexada a la UF con
un perfil conservador.
En un entorno de aceleración
económica y alta inflación,
son las condiciones
macroeconómicas donde el
fondo tiene mayores retornos,
dado que debe mantener a lo
menos un 60% de su cartera en
instrumentos reajustables en UF,
que se benefician tanto de una
caída en la tasa de referencia
(TPM) y tiene un porcentaje
menor de instrumentos emitidos
en moneda local.



Bernardo Hasenlechner, Marco Gallardo,
Yair Krieger y Pablo López.

Fondo Depósito xxi (b)

 Fondo mutuo de renta fija
nacional orientado a personas
y empresas que deseen invertir
con un horizonte de inversión
de mediano y largo plazo.
La estrategia es mantener al
menos un 60% de la cartera en
UF, con una duración promedio
mínima de la cartera de un año
y máxima de tres años.
En 2013, el fondo estuvo
invertido principalmente en
bonos bancarios y bonos de
empresas denominados en UF,
y la mayor parte del año tuvo
una relación de monedas de
75% en UF y 25% en pesos.
La duración promedio de la
cartera fue de 2,3 años.

Pablo Valero, gerente de Inversión; Luis Silva, gerente
Renta Fija; John Arévalo, portafolio Manager Renta Fija;
Pya Yaeger, portafolio Manager Renta Fija, y Mauricio
Rojas, subgerente Renta Fija.

FONDO DEUDA MAYOR 365 DÍAS NACIONAL EN UF/Duración mayor 3 años

1 Previsión (P)
cruz del sur

 La administración activa
del Fondo Mutuo Previsión
se caracterizó por mantener
una alta proporción del
fondo invertido en Bonos
Corporativos denominados
en UF y de alta duración,
explican en Cruz del Sur. En
2013 accedieron a devengos
atractivos, especialmente entre
septiembre y diciembre. Por
otra parte, las tasas de mercado
mostraron importantes caídas,
consistentes con los recortes en
la tasa de Política Monetaria,
generando significativas
ganancias de capital en el
fondo.
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2

BANCHLE AGF

Diego Chomali, María Teresa Prieto y Lucas Villaseca.

2

sura

Renta Bonos Chile (C)

 El Fondo Mutuo Sura
Renta Bonos Chile invierte
en una cartera diversificada
de instrumentos de deuda
local, principalmente bonos
corporativos y bancarios, con
una clasificación promedio
de AA.
Con el apoyo del área de riesgo
de inversiones, comentan, se
realiza un análisis de riesgo
de crédito. En relación con
su proceso de inversión, el
equipo revisa las principales
variables macroeconómicas
locales, las condiciones
externas y sus impactos en las
tasas de interés para identificar
oportunidades de mercado.

María Elisa Larraín, analista de Renta Fija; Elías Pichara, jefe de
Renta Fija; Andrés Acevedo, CFA gerente de Inversiones; María
Marta de Aguirre, gerente general de Administradora General de
Fondos Mutuos SURA; Andrés Karmelic, subgerente de Renta Fija.
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