
De Capitalización Nacional
1° Bice Dreyfus Vanguardia: ....................... -14,88%

2° Security Acciones serie A: ....................... -15,74%

3° Investis Xtra Equity Serie A: ................... -16,01%

De Capitalización Internacional
1° Bice Dreyfus Best Asia Serie A: ................ -0,39%

2° Santiago Asiatico: ...................................... -1,31%

3° Bice Dreyfus Best Europa Serie A: ........... -7,17%

De Instrumentos de Deuda Nacional
1° Citicorp Proyección:  .................................. 8,10%

2° BBVA Bhif Futuro Serie A: ........................ 6,73%

3° Principal Tanner Proyección Serie A: ....... 6,64%

De Instrumentos de Deuda Internacional
1°  BCI Frontera: ........................................... 13,97%

2° BBVA Bhif Bonos Internacionales: ......... 13,50%

3° Security Bond: .......................................... 12,69%

De Instrumentos de Deuda de Corto 
Plazo Nacional

1° Santander Tesorería: .................................. 5,09%

2° Banchile Utilidades: ................................... 4,68%

3° BBVA Bhif Renta Máxima: ........................ 4,60%

De Instrumentos de Deuda de Corto 
Plazo Internacional

1° Banchile Cobertura: ................................. 13,08%

2° Banchile Renta Futura: .............................. 4,95%

3° BCI Depósito Mensual: .............................. 4,66%

Mixtos Nacional
1° Scotia Sudamericano Optimo: .................. 4,47%

2° Investis Xtra Income Serie A: ..................... 4,37%

3° Larraín Vial Acciones Nacionales: ......... -12,69%

Mixtos Internacional
1° Santander Superplan Dólar: ................... 10,71%

2° Banchile Asiafund: .................................... -4,66%

3° BBVA Bhif Renta Mixta 30 Serie A: ......... -4,92%

En Moneda Extranjera
1º Bonos Dólar: .............................................. 18,02%

PREMIO 
Salmón

A LOS MEJORES 
FONDOS MUTUOS

Suplementos
LUNES 9 DE JUNIO DE 2003
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T 
al como lo señalara en el 
título de esta columna, el 
año 2002 será sin lugar a 
dudas, un año para recor-
dar. Ello queda demostrado 

al analizar las principales cifras de la in-
dustria de finales del año anterior. 

A modo de ejemplo, el patrimonio 
total administrado aumentó en un 
43,5% en doce meses, superando los 
US$ 6.800 millones; el número de par-
tícipes creció en algo más de 64.000 
para llegar a un total de 383.000 
aportantes; fueron creados más de 
140 fondos o series de cuotas, para 
satisfacer las diferentes necesidades 
de los partícipes ; y por último se in-
corporaron a la industria tres nuevas 
administradoras.

Adicionalmente, se puso en aplica-
ción la última reforma al mercado de 
capitales, que entre otros hitos, auto-
rizó a las administradoras de Fondos 
Mutuos a manejar el Ahorro Previsio-
nal Voluntario (APV).

Sin embargo, a seis meses de avan-
zado el año, no puedo dejar de men-
cionar el ya tan tristemente famoso 
caso Corfo-Inverlink.

Efectivamente, esta fue una dura 
prueba para la industria, que sin em-
bargo, me atrevo a asegurar fue supe-
rada con total éxito. Más aún cuando 
se vio inmiscuida en un problema 
exógeno, completamente extraño a la 
operación normal de un fondo mutuo. 

No obstante, este episodio negativo 
ha permitido sacar lecciones impor-
tante, tanto para las autoridades 
como para el sistema financiero en 
general, y permitirá robustecer aún 
más las bases actuales.

Así todo, los patrimonios han vuel-
to a aumentar, los partícipes han 
retornado a la industria y luego de 
duros momentos se retoma la norma-
lidad, sin por ello olvidar lo aconte-
cido.

Las crisis son oportunidades para 
mejorar, para hacerlo mejor y en eso 
estamos empeñados día a día. 

Los fondos mutuos siguen más 
que nunca siendo una de las alter-
nativas con mayores atributos para 
invertir: en primer lugar, con una 
alta liquidez, lo que permite contar 
con los fondos invertidos en un breve 
plazo; luego, al ahorrar en un fondo 
mutuo, se invierte en un portfolio 
altamente diversificado, reduciendo 
en consecuencia el riesgo; en tercer 
lugar, y no menos importante, detrás 
de cada fondo mutuo hay un equipo 
de profesionales buscando las mejores 
alternativas de inversión y dispuesto 
a asesorar al partícipe en lo que más 
le conviene, de acuerdo a sus propias 
características.

La industria de fondos mutuos ha 
demostrado su alto nivel profesional 
en los momentos más difíciles en 
pos de una relación de largo plazo.

• ¿QUÉ ES UN FONDO 
MUTUO? 
Un fondo mutuo está 
constituido por un grupo de 
instrumentos financieros en 
el que invierten personas 
y empresas, y que es 
administrado por un tercero. 
Estos son ofrecidos en el 
mercado por diferentes 
instituciones financieras, 
principalmente filiales 
bancarias.
Su diseño y dirección está 
en manos de una sociedad 
administradora de fondos, 
que ofrece diferentes tipos 
de inversiones. El objetivo 
principal es acceder a las 
rentabilidades que otorga un 
gran número de instrumentos. 
Esta diversificación trata de 
compensar las eventuales 
oscilaciones que puede 
sufrir un solo instrumento, 
reduciendo el impacto que 
generaría sobre el retorno de 
todo el portafolio o cartera de 
inversiones.

• VALOR CUOTA 
El valor cuota es la unidad 
de medida en que se divide 
el patrimonio de un fondo 
mutuo. En ésta se expresan 
las inversiones realizadas 
por los partícipes. El precio 
de una cuota se calcula 
diariamente tomando en 
cuenta la valorización de la 
cartera de inversiones del 
fondo más los aportes del día. 
A eso se le resta la comisión 
por administración y el total 
se divide por el número de 
cuotas que está en circulación. 
El cálculo diario del valor de 
la cuota se debe a que está 
directamente relacionada 
con la cotización de los 
instrumentos de la cartera 
en la bolsa de valores y en el 
mercado de capitales.
Para hacerse una idea de 
la rentabilidad del fondo y 
obtener el valor actualizado 
de la inversión, el partícipe 
-ya sea persona natural o 
empresa- debe multiplicar el 
número de cuotas que posee 
por el valor al día de ellas, 
comparando la cifra actual con 
la inicial.

• EL RESCATE 
El rescate se refiere al retiro del 
dinero invertido, en cualquiera 
de los instrumentos ofrecidos 
por los fondos mutuos.
Es posible retirar total o 
parcialmente el monto invertido 
cada vez que sea requerido por 
los inversionistas, sin cumplir 
ningún plazo de permanencia 
en el fondo preestablecido.
Existe la posibilidad de pactar 
retiros programados en una 
fecha acordada de antemano.
La comisión que la 
administradora cobra por 
un rescate de los fondos se 
paga generalmente dentro de 
los 10 días siguientes de la 
presentación de la solicitud.
En algunas instituciones 
bancarias, la comisión por 
rescate está preestablecida 
para los instrumentos de renta 
fija, porque se hace necesario 
evaluar las ofertas del mercado 
antes de invertir.
La comisión por rescate en 
renta variable dependerá 
en el fondo que invierta y la 
rentabilidad obtenida.

POR CUARTO AÑO DIARIO FINANCIERO Y LA ASOCIACIÓN DEL SECTOR DISTINGUEN A LOS ACTORES DE LA INDUSTRIA 

Premio Salmón a los mejores fondos de Chile

H 
ace cuatro 
años el Diario 
Financiero en 
conjunto con la 
Asociación de 

Fondos Mutuos impulsaron 
la iniciativa de distinguir 
a los mejores actores de la 
industria. La base de la deci-
sión estuvo en el auspicioso 
futuro que se le atribuía a 
este sector -clave en el mer-
cado de capitales chileno-, 
sobre todo luego de una dé-
cada de los noventa donde 
su crecimiento se dio a un 
fuerte ritmo.

Si en 1990, las ocho admi-
nistradoras existentes en el 
mercado chileno disponían 
de veinticinco fondos, que 
gestionaban un patrimonio 
del orden de US$ 600 mi-
llones pertenecientes a casi 
34.000 partícipes; en 1999 las 
empresas del sector eran el 
doble y más significativo aún 
los clientes habían aumenta-
do a 319.690, que involucra-
ban un patrimonio de US$ 
6.295 millones. 

Así nacieron los Premios 
Salmón. ¿Por qué este nom-

para tomar decisiones. ¿Y a 
quiénes se distingue? A los 
más destacados fondos, me-
didos por rentabilidad en un 
periodo determinado, que 
en esta ocasión corresponde 
a 2002.

Un año donde el avance 
de la industria, que también 
coincidió con la inaugura-
ción de una nueva clasifica-
ción de los productos que 
ofrecen las 17 administrado-
ras que la conforman y con 
el inicio de estos gestores en 
el negocio del Ahorro Pre-
visional Voluntario (APV), 
siguió pese a los contratiem-
pos derivados de una econo-
mía internacional resentida 
y, por ende, mercados con 
un marcado signo de incer-
tidumbre y de negativos 
resultados.

Este impulso hoy le per-

mite a los administradoras 
ver con confianza los próxi-
mos meses, sobre todo dado 
que las últimas cifras mues-
tran una recuperación tras 
el tropiezo que sufrieron 
algunos fondos de corto pla-
zo tras el estallido del escán-
dalo Corfo-Inverlink.

A continuación, se 
presenta cada uno de los 
fondos reconocidos en el 
marco de la cuarta versión 
de los Premios Salmón y 
quienes estuvieron detrás 
del rendimiento correspon-
diente a 2002 de los citados 
productos. Todo, en el en-
tendido que se trata de pro-
tagonistas de un sector que 
resulta determinante para 
los ahorrantes chilenos, so-
bre todo asumiendo la di-
versidad de oportunidades 
que ofrece esta industria.

El año 2002 coincidió con la inauguración de una 
nueva clasificación de los productos que ofrecen 
las 17 administradoras que la conforman y con el 
inicio de estos gestores en el negocio del Ahorro 
Previsional Voluntario (APV).

“Un año para recordar”

"En el año 2002, el patrimonio total administrado 
aumentó 43,5% en doce meses, superando los 

US$ 6.800 millones; el número de partícipes creció 
en algo más de 64.000 para llegar a un total de 

383.000 aportantes".

Jorge Palomas, Gerente General de la Asociación de Fondos Mutuos

bre? En respuesta a que de 
este color es el papel de im-
portantes y numerosos dia-
rios económicos financieros 

de todo el mundo, una de 
las principales herramientas 
de trabajo que necesitan los 
gestores de fondos mutuos 

PARA TENER 
EN CUENTA

(
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Fondos de Capitalización Nacional

Disciplina y 
diversificación

La clave de este fondo que existe hace cuatro años, 
expresa el gerente general de Bice Dreyfuss, Michele Sil-
vestro, es que pese a que el mercado bursátil obtuvo bajas 
rentabilidades en 2002, la disciplina y la diversificación de 
los activos que componen la cartera del fondo, le permitie-
ron obtener la mejor rentabilidad en su tipo. 

Vanguardia es un fondo de capitalización nacional que 
invierte el 90% de su portafolio en acciones nacionales. 
El referencial que utiliza este fondo es el IGPA (Indice 
General de Precio de Acciones), al cual 
superó ampliamente el ejercicio pasado, 
tendencia que se observa también en la 
actualidad. 

Este fondo, detalla Silvestro, busca 
ser una alternativa de inversión para los 
clientes en renta variable diversificada 
con un bajo costo. “Su genialidad obvia-
mente radica en la  apreciación del capi-
tal en el largo plazo, dada la volatilidad 
del mercado accionario. Son fondos de 
inversión con objetivos de largo plazo”, 
sostiene. 

Vanguardia, además, tiene una admi-
nistración activa de su cartera, es decir, 
maneja información constantemente 
acerca de las empresas en las que invierte 
y se administra de acuerdo a eso. 

SUS CIFRAS
Administradora: BICE Deyfuss
Gerente general: Michele Silvestro
Rentabilidad: -14,88% (*) 

Patrimonio: MM$ 2.741,75 (*)  
Partícipes: 198

PRIMER LUGAR
VANGUARDIA DE BICE DREYFUS

Michele Silvestro, gerente 
general de BICE Dreyfus, 
junto a Eugenio Marfán 
(gerente comercial), Pablo 
Zamora (subgerente 
comercial) y Gerardo 
Sagredo (operador).

Consistentes 
con la política 

“Siempre hemos sido consistentes y hemos 
tenido la política de estar 100% en acciones”. Eso 
explica, según el gerente general de la administra-
dora de fondos mutuos Security, Alfredo Reyes, la 
rentabilidad negativa que obtuvo el año pasado 
el fondo de acciones serie A, que cayó 15,74%.

Y como no, dice el ejecutivo, si el fondo se 
comportó a la par con los malos resultados que 
experimentó el Indice de Precios Selectivo de 
Acciones (IPSA) en la bolsa durante 2002. De 
todas formas, el año pasado las inversiones de 
este segmento se concentraron en los papeles de 
empresas como Copec, AntarChile, Colbún y en 
menor porcentaje en el grupo Enersis.

El “hecho que hayamos rentado negativo 
prueba firmemente que somos optimistas con 
nuestra política de inversión”, sostiene, junto 
con precisar que esta estrategia la mantendrán 
este año con un fondo de capitalización puro en 
acciones nacionales, sin considerar ni siquiera la 
idea de diversificar los instrumentos. 

Menos ahora cuando el fondo acumula en 
los primeros meses de 2003 una rentabilidad de 
17%, dejando atrás los magros resultados del año 
anterior, aunque en menor medida que el resto, 
lo cual les permitió ocupar el segundo lugar en 
esta categoría.

SEGUNDO LUGAR
SECURITY ACCIONES SERIE A

SUS CIFRAS
Administradora: Security 
Gerente general: Alfredo Reyes  
Rentabilidad: -15,74  (*) 

Patrimonio: MM$ 4.000 (*) 

Partícipes: 640 

Rodrigo Fuenzalida junto a 
Alfredo Reyes, gerente general 
de Security administradora de 
fondos mutuos.

SUS CIFRAS
Administradora: Investis
Gerente general: Isabel Romero
Rentabilidad: -16,01% (*) 

Patrimonio: MM$ 2.047,4 (*) 

Partícipes: 1.544

TERCER LUGAR 
INVESTIS XTRA EQUITY SERIE A

Capacidad de reacción 

Matías Repetto, responsable 
del fondo Xtra Income; Isabel 
Romero, gerente general de la 
administradora de fondos mutuos 
Investis; y Tomás Hurtado, 
responsable del fondo Xtra Equity 
Serie A.

Este fondo invierte el 90% de su portafolio 
en acciones de alta presencia en Chile, lo que 
otorga a sus partícipes el beneficio tributario 
correspondiente.

La metodología utilizada se basa en 
un exhaustivo proceso de elección de los 
papeles, que comprende tres ámbitos de 
análisis. Uno, vinculado al comité externo 
de Investis, que aporta temas de inversión 
global, al análisis regional y al nacional, don-
de se estudian los fundamentos técnicos del 
mercado accionario chileno. Luego de esto, 
se miran en profundidad las compañías 

chilenas y, desde esa perspectiva, se selec-
cionan los títulos para invertir. La tercera 
etapa consiste en las decisiones de compra y 
venta y en la revisión constante de la cartera 
de inversión.

Según explica el responsable del fondo 
mutuo, Tomás Hurtado, la clave del éxito de 
este fondo en 2002 fue tener un objetivo de 
inversión bien definido, cumplir a cabalidad 
la metodología y tener un equipo de análi-
sis de calidad que ha demostrado tener la 
capacidad de reacción frente a las noticias 
del mercado.

 

 

(*) Datos al 2002
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Apuntando 
a Asia 
emergente 

El objetivo de este fondo 
es invertir en renta variable 
en los mercados asiáticos. Y 
al igual que con Best Europa, 
BICE Dreyfuss escoge las casas 
administradoras de fondos más 
prestigiosas de ese continente 
y selecciona los fondos que se 
adecuen más a las necesidades 
de los clientes y a la estrategia 
seguida por BICE en esta ma-
teria.

En 2002, este fondo logró 
superar en rentabilidad al 
referencial al que se relaciona 
este producto, que es el índice 
asiático MSCI Asia Index.

Frente a la mala situación 
que enfrenta la economía de 
Japón, se resolvió reducir la 
exposición en ese país, ante lo 
cual los mercados emergentes 
de Asia fueron una alternati-
va interesante de inversión y 
lo siguen siendo en el actual 
ejercicio. 

Las perspectivas para este 
fondo, explica el gerente gene-
ral de la administradora, Mi-
chele Silvestro, apuntan a que, 
si bien los mercados asiáticos 
han tendido a caer en el último 
tiempo por el surgimiento de la 
neumonía atípica, se verá una 
recuperación cuando el tema ya 
se haya acotado y esté más con-
trolado, lo que significa que “es 
una oportunidad de compra”.

PRIMER LUGAR
BICE DREYFUS BEST 
ASIA SERIE A

Michele Silvestro, gerente 
general de BICE Dreyfus, junto 
a Eugenio Marfán (gerente 
comercial), Pablo Zamora 
(subgerente comercial) y 
Gerardo Sagredo (operador).

Horizonte 
de mediano 
plazo 

Orientado a personas con un 
horizonte de inversión de me-
diano a largo plazo, este fondo 
opera desde 2000 y se creó pa-
ra quienes están dispuestos a 
tomar un poco de riesgo. Es un 
fondo de renta variable que in-
vierte exclusivamente en Asia, 
incluido Japón.

Según los ejecutivos de San-
tander Administradora Gene-
ral de Fondos, pese a que la 
rentabilidad lograda en 2002 
es de -1,31%, en ese resultado 
también hay mérito, porque 
el desempeño de los mercados 
accionarios el año pasado, in-
cluido Asia, fue pésimo.

“Cuando a veces toca ejer-
cer una inversión sobre una re-
gión que anda mal, andar me-
nos mal también es un aspec-
to importante”, subrayaron, al 
tiempo que explicaron que 
“en definitiva, estos son fon-
dos que tienen un mandato 
de invertir en acciones y tie-
nen que tratar de hacerlo lo 
mejor posible dentro de ese 
mandato”.

Agregaron que este fondo 
es invertido en algunos países 
recientemente industrializa-
dos que tienen una perspectiva 
muy buena a largo plazo, pero 
también una volatilidad no des-
preciable.

El número de partícipes del San-
tiago Asiático es de 276 y su patri-
monio alcanza a $ 828.148.386.

SEGUNDO LUGAR 
SANTIAGO ASIÁTICO

SUS CIFRAS
Administradora:  Santander S.A.
Gerente general:  Francisco Murillo
Rentabilidad:  -1,31% (*) 

Patrimonio:  MM$ 828,14  (*) 

Partícipes:  276

En la parte superior, Américo 
Becerra (gerente de operaciones 
financieras de Santander 
Santiago); Alejandro Smith 
(gerente comercial de la 
administradora), Sergio Soto 
(gerente de inversiones de la 
administradora). Sentados: Jaime 
Munita (gerente general de la 
administradora) y Francisco 
Murillo (director corporativo grupo 
Santander Chile).

SUS CIFRAS
Administradora: BICE Dreyfuss
Gerente general: Michele Silvestro
Rentabilidad: 7,17% (*)

Patrimonio: MM$ 371,93 (*)

Partícipes: 300

TERCER LUGAR
BICE DREYFUS BEST EUROPA SERIE A

Selección activa 
La elección de las principales y más prestigiosas casas administradoras de activos 

y de fondos con excelentes cuocientes de riesgo retorno, permitieron al fondo Best 
Europa serie A obtener el tercer lugar en esta categoría. 

En el caso de este producto, el gerente general de BICE Dreyfus, Michele Silves-
tro, precisa que no se compran activos directamente desde Chile, sino que se hace 
a través de fondos de inversión que están fuera del país, que hayan demostrado ser 
exitosos y que tienen una cifra relativamente importante bajo su administración.

“Consideramos que estas casas internacionales, por su experiencia y cercanía 
geográfica con los puntos donde invierten, tienen información bastante más com-
pleta y esa es la causa de que nosotros nos hayamos dirigido a comprar estos fondos 
mutuos”, explica el ejecutivo. 

Otro factor que contribuyó al éxito del fondo mutuo es el seguimiento constante 
que se realiza desde Chile hacia los productos en que están invirtiendo. 

De esta manera, en 2002 Best Europa superó en rentabilidad al benchmark (re-
ferencial) fijado y que corresponde al índice MSCI Europa Index. 

Michele Silvestro, gerente general 
de BICE Dreyfus, junto a Eugenio 
Marfán (gerente comercial), Pablo 
Zamora (subgerente comercial) y 
Gerardo Sagredo (operador).

SUS CIFRAS
Administradora: BICE Dreyfuss
Gerente general: Michele Silvestro
Rentabilidad: -0,39% (*) 

Patrimonio: M$208.469  (*) 

Partícipes: 72

(*) Datos al 2002
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Fondos de Instrumentos de Deuda Nacional

Tasas jugaron a favor
Fundamental en la rentabilidad obtenida por Citicorp 

Proyección fue la estructura de largo plazo indexada a 
la unidad de fomento y la tendencia descendente que 
mostraron las tasas de interés el año pasado. Gracias 
a esto, la valorización de los papeles mantenidos en 
cartera superó con creces la ganancia ofrecida por otras 
alternativas de inversión.

“La política monetaria tomada por el Banco Central 
de bajar la tasa de interés y la tendencia decreciente 
en los tipos de largo plazo permitieron utilidades por 
valorización de los instrumentos de largo plazo”, expli-
ca el gerente de inversiones de Citicorp Administradora 
General de Fondos, Fernando Hernández. 

Otro punto que resalta es que el fondo se diseña de 
acuerdo a un estricto proceso de inversiones, que con-
sidera los siguientes conceptos: perfil riesgo-retorno 
de los inversionistas, alocación y selección de activos, 
controlado riesgo de la cartera de inversiones, medición 
del perfomance del fondo contra su referencial . “Esto 
significa que no cambiamos nuestro portafolio a otros 
instrumentos distintos a 
los que se les señaló a los 
inversionistas. Somos con-
secuentes con la definición 
y el nombre del fondo”, se-
ñala Hernández.

Agrega que Citicorp 
Proyección posee entre 
80% y 90% en papeles de 
largo plazo, los que en su 
mayoría son instrumentos 
del Banco Central, letras 
hipotecarias, y bonos de 
empresas.  

El resto de la cartera es 
de corto plazo para asegu-
rar la liquidez necesaria.

La duración de la cartera 
de este fondo va de entre 
3 y 6 años, según el regla-
mento interno.

SUS CIFRAS
Administradora: Citicorp Administradora
 General de Fondos
Gerente general: Valentín Carril
Rentabilidad : 8,10% (*) 

Patrimonio: MM$ 60.729 (*)

Partícipes: 3.422

PRIMER LUGAR
CITICORP PROYECCIÓN

Cristián Mucherl, Valentín 
Carril (gerente general de la 
administradora); Katherine 
Boragk y Fernando Hernández 
(gerente de inversiones de la 
administradora).

Mayor 
ponderación 
en bonos

De los productos que BBVA 
Fondos Mutuos BHIF ofrece, es 
este el más popular a nivel de 
personas. Se trata de un fondo de 
renta fija que partió junto con la 
propia administradora, en 1997, y 
cuyo público se encuentra sobre 
todo entre los propios clientes de 
la red del banco BBVA.

Se caracteriza por una estrate-
gia que apunta al largo plazo, con 
una cartera balanceada en tipo 
de instrumentos (siempre con 
papeles locales) y reajustabilidad 
(en UF y pesos). “Eso nos obliga a 
estar permanentemente exploran-
do alternativas en ese espectro de 
inversiones”, señala Juan Manuel 
Uarac, gerente de inversiones de 
la administradora.

Durante 2002, concretamente, 
ello se tradujo en una sobrepon-
deración en bonos de distinto 
tipo -por ejemplo, securitizados, 
muy en boga en 2002- y en una 
búsqueda permanente de nuevos 
papeles de ese tipo. En todo caso, 
el plazo de los activos del porta-
folio es de aproximadamente tres 
años y medio, y aunque pueden 
ser papeles más largos, la de-
cisión es la de estar en dicho 
segmento de duración.

Cabe señalar que el fondo, 
además, tiene series de cuotas 
para Ahorro Previsional Volun-
tario (APV).

SEGUNDO LUGAR
BBVA BHIF FUTURO 
SERIE A

SUS CIFRAS
Administradora:  BBVA Fondos Mutuos BHIF
Gerente general:  Ian Couso
Rentabilidad:  6,73% (*) 

Patrimonio:  MM$ 74.084 (*) 

Partícipes: 5.526

Juan Manuel Uarac (gerente de inversiones de la 
administradora), Juan Carlos Lobos, Pablo Arroyo, 
Juan Pablo Fernández e Ian Couso (gerente general 
de la administradora).

SUS CIFRAS
Administradora:  Principal Tanner Administradora 
 General de Fondos.
Gerente general:  Ricardo Fischer
Rentabilidad:  6,64% (*)

Patrimonio:  MM$ 35.000 (*) 

Partícipes:  3.700

TERCER LUGAR
PRINCIPAL TANNER PROYECCIÓN SERIE A

Beneficiado por 
menores intereses

“El objetivo del fondo es la inversión en instrumentos 
de deuda de mediano y largo plazo”, explica el subgeren-
te de inversiones de Principal Tanner Administradora 
General de Fondos, Javier Valenzuela. Por lo mismo, 
en el caso del producto Proyección Serie A se optó por 
invertir principalmente en instrumentos de renta fija na-
cionales, como “letras hipotecarias de bancos de primera 
línea nacionales, aproximadamente un 60%, y en bonos 
corporativos de empresas, un 25%”. 

Los buenos resultados mostrados por el fondo, en 
un año complejo para los inversiones como lo fue el 
2002, indican que la apuesta fue la correcta. “Nuestro 
éxito se produjo básicamente gracias al diferencial de 
tasa que se ha producido entre el corto y el largo pla-

De izquierda a derecha, Santiago Donoso, Javier Valenzuela (subgerente de inversiones), 
Hitoshi Kmada.
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zo”, explica el ejecutivo, puesto que el spread de los 
instrumentos con respecto a la tasa de instancia del 
Banco Central es alto. 

Orientado a personas y empresas, este fondo no tiene 
mínimos de inversión, por lo que es una alternativa intere-
sante para aquellos que piensan en plazos mas largos. 

Sobre el desempeño esperado para este producto en 
2003, Valenzuela estima que -incluso en el escenario de 
un alza de tasas de parte del Banco Central-, el diferen-
cial de los instrumentos es tan amplio “que pueden te-
ner un soporte hacia el alza, por lo que no se produciría 
una pérdida de capital importante”. 

En cuanto al crecimiento, el ejecutivo -sin adelantar 
cifras concretas-, indica que como administradora crece-
rán muy por sobre la media de la industria nacional.

(*) Datos al 2002
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Gracias
al dólar

 
La subida experimentada por 
el tipo de cambio en el merca-
do nacional en 2002, favoreció 
los resultados del fondo mu-
tuo BCI Frontera. De hecho, 
expresa el gerente general de 
BCI Administradora de Fon-
dos Mutuos, Jorge Farah, la 
rentabilidad podría haber sido 
mayor si a final de año el dólar 
no hubiera retrocedido. 

Frontera se define como 
un producto orientado a 
personas que desean invertir 
en instrumentos en dólares, 
pero recibir pesos al rescatar 
su inversión. Por eso, los par-
tícipes que invierten en este 
fondo mutuo pueden hacerlo 
para especular contra el dólar 
o, simplemente, para invertir 
en productos en esa moneda. 
Esto, porque la política de 
inversión del fondo son los 
instrumentos internacionales 
y nacionales denominados en 
dólares. 

En esa línea, Farah señala 
que se ha hecho un trabajo 
muy exhaustivo y profesional 
para elegir los instrumentos 
más idóneos, que obtengan 
las mejores rentabilidades. 
Estos son bonos y pagarés en 
dólares, tanto locales como 
extranjeros. 

PRIMER LUGAR
BCI FRONTERA

El gerente general 
de la administradora, 
Jorge Farah, y su 
equipo de la mesa 
de dinero.

De la mano 
de México

Como un fondo que ha 
tenido buena aceptación y 
rentabilidad, el Fondo Mutuo 
BBVA BHIF Bonos Interna-
cionales rentó un excelente 
13,5%. Esto, sobre la base de 
una política de inversiones 
que en 2002 privilegió los 
bonos tanto soberanos como 
corporativos de México (aun-
que siempre de empresas de 
primera línea como Pemex o 
Cemex), que captaron entre 
48% y el 51% de la cartera, 
aunque también tuvieron 
presencia relevante los bonos 
e instrumentos indexados en 
dólares chilenos, así como 
papeles soberanos del país. 
Es decir, se trata básicamente 
de un fondo “Latam” (de ins-
trumentos latinoamericanos) 
que incluye a Chile. Comple-
mentariamente, el año pasa-
do se tomó la resolución de 
salir de mercados volátiles 
como Brasil, decisión que al 
cabo se reveló oportuna, afir-
ma el gerente de inversiones 
de la administradora, Juan 
Manuel Uarac.

Además de la correcta selec-
ción de los títulos, el proceso 
de caída de las tasas de interés 
ocurrido en Chile y a nivel 
internacional, fueron otros 
factores que influyeron en la 
rentabilidad obtenida durante 
el período.

SEGUNDO LUGAR 
BBVA BHIF BONOS 
INTERNACIONALES 

SUS CIFRAS
Administradora:  BBVA Fondos Mutuos BHIF
Gerente general:  Ian Couso
Rentabilidad:  13,50% (*)

Patrimonio: MM$ 4.475 (*) 

Partícipes: 312

Ian Couso (gerente general de 
la administradora), Juan Carlos 
Lobos, Juan Pablo Fernández, 
Juan Manuel Uarac (gerente de 
inversiones de la administradora) 
y Pablo Arroyo.

SUS CIFRAS
Administradora:  Security Administradora de Fondos Mutuos
Gerente general:  Alfredo Reyes. 
Rentabilidad:  12,69% (*)

Patrimonio:  MMUS$ 35 (*)

Partícipes:  640   

TERCER LUGAR
SECURITY BOND 

El cambio a la divisa 
El rápido crecimiento en los patrimonios captados en sus casi dos 

años de existencia y la buena aceptación en el mercado, dio el impulso 
para que el Security decidiera cambiar a “dólar, dólar” el fondo mutuo 
Security Bond.

“Antes estaba en pesos con reajustabilidad en dólares. Aunque en 
términos de cantidad de dólares es lo mismo, que hoy sea sólo en la 
moneda norteamericana lo hace mucho más puro”, explica el geren-
te general de la administradora de fondos mutuos Security, Alfredo 
Reyes.

Este fondo invierte principalmente en bonos soberanos y corporativos 
en países como Estados Unidos, México y Chile.

Y, en este último, los papeles de deuda elegidos corresponden a bonos 
de compañías como Telefónica, Soquimich, Endesa, CMPC y Codelco, 
principalmente.

Reyes sostiene que la aceptación de este instrumento ha sido tal que 
desde 2002 el patrimonio pasó de US$ 6,5 millones a los US$ 35 millones 
que tiene en la actualidad, lo cual refleja la alta aceptación que ha tenido 
la política de cambiar el fondo a solamente dólares.

Cristián Ureta, Alfredo 
Reyes (gerente general 
de la administradora) y 
Rodrigo Fuenzalida.

SUS CIFRAS
Administradora: BCI Administradora 
 de Fondos Mutuos
Gerente general: Jorge Farah
Rentabilidad: 13,97% (*)

Patrimonio: MM$ 7.506 (*)

Partícipes: 697

(*) Datos al 2002
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Apuesta por el 
“cortísimo” plazo

Con 17 partícipes y un patrimonio de $ 1.651 millones, 
este fondo es de renta fija de “cortísimo” plazo, con un ven-
cimiento no superior a 90 días y orientado principalmente 
a empresas. Los instrumentos utilizados son depósitos y, en 
menor medida, efectos de comercio. “Incluso tuvo algo de 
letras en la primera parte del año”, señala Francisco Muri-
llo, gerente general de la administradora general de fondos 
del Santander Santiago.

La selección de instrumentos en el segmento de corto 
plazo se da básicamente por tasas de interés, explica. “Ob-
viamente, haciendo un filtro de aquellos emisores con los 
que no estás dispuesto a contar por sus características de 
riesgo; y dentro de eso, se selecciona por tasas y dentro de 
las tasas y plazos, eliges por una perspectiva de movimien-
tos futuros de Banco Central”.

Agrega que si se vislumbra un alza de la tasas en un 
plazo breve, se trata o intenta “tener el papel más corto”. Al 
revés, si el mercado está viendo que el Central la va a subir 
“y, por tanto, los plazos más largos ya vienen incorporados 
en una tasa más alta 
y tú piensas que no 
va a ser así, simple-
mente inviertes a 
largo y te benefi-
cias porque la tasa 
efectivamente no 
va subir”.

El fondo opera 
desde fines de 2001 
y el año pasado 
tenía 17 partícipes 
y un patrimonio de 
$ 1.651 millones, 
con una rentabili-
dad de 5,09%.

SUS CIFRAS
Administradora:  Santander S.A. Administradora
 General de Fondos.
Gerente general:  Francisco Murillo
Rentabilidad:  5,09%  (*)

Patrimonio:  MM$ 1.651 (*)

Partícipes:  17

PRIMER LUGAR
SANTANDER TESORERÍA

Julio Naray, Luis Silva, Andrés Ergas (gerente 
de inversiones de la administradora).

Duración al 
máximo

Realizar un correcto manejo de 
los plazos de vencimiento de los ins-
trumentos en el máximo permitido 
por el reglamento del fondo, para 
aprovechar la caída de las tasas de 
interés que se produjo en 2002, fue 
la clave para que el fondo Banchile 
Utilidades se encumbrará en los pri-
meros lugares en rentabilidad en la 
categoría de los productos de corto 
plazo nacional.

“Nuestra estrategia se centró en 
cumplir el objetivo de inversión 
definido por el reglamento del 
fondo que permitía mantener un 
plazo de duración de un año en los 
instrumentos”, señala el gerente 
de inversiones de la Administra-
dora General de Fondos Banchile, 
Andrés Ergas.

“Mientras más larga es la duración 
del fondo en un escenario de caída 
de tasas de interés, mejor será la 
rentabilidad que se puede obtener: 
Por ello, mantuvimos la duración 
del fondo al máximo permitido por 
el reglamento”, señala.

El ejecutivo asegura que la estrate-
gia de administración del fondo, ma-
nejado por Luis Silva, busca obtener 
el máximo retorno del fondo con los 
mínimos riesgos posibles. 

Este fondo tiene una duración 
máxima de un año. Esto le permite 
tener instrumentos nacionales co-
mo depósitos de bancos de primera 
emisión, del Banco Central y algunas 
letras hipotecarias. 

SEGUNDO LUGAR
BANCHILE 
UTILIDADES

SUS CIFRAS
Administradora:  Banchile Administradora 
 General de Fondos 
Gerente general:  Andrés Lagos
Rentabilidad: 4,68% (*)

Patrimonio: MM$ 389.420,27 (*)

Partícipes:  28.770

Américo Becerra, Jaime 
Munita, Francisco 
Murillo, Sergio Soto y 
Alejandro Smith.

SUS CIFRAS
Administradora:  BBVA Fondos 
 Mutuos BHIF
Gerente general:  Ian Couso
Rentabilidad:  4,60% (*)

Patrimonio prom.: MM$ 184.300 (*)

Partícipes: 835

TERCER LUGAR
BBVA BHIF RENTA MÁXIMA 

Al acecho de las oportunidades
El fondo mutuo BBVA BHIF Renta Máxima suele alcanzar rendimientos des-

tacados dentro de su especialidad, los instrumentos de deuda de corto plazo na-
cionales. De hecho, en la versión anterior de los Premios Salmón ocupó el primer 
lugar del ranking. Y para la administradora, es su principal caballito de batalla y, 
según el gerente general de la administradora, Ian Couso, se trata de “uno de los 
favoritos de los inversionistas institucionales y de las empresas”.

El producto está orientado a partícipes que colocan en él sus excedentes de 
caja de corto y mediano plazo, quienes -además de la positiva rentabilidad anual 
y acumulada que registra- valoran su liquidez diaria que les permite efectuar un 
rápido rescate de sus fondos.

Algunas variables que explican la solidez alcanzada son una buena selección de 
los activos, la rigurosidad con que se gestiona el fondo en términos de los riesgos 
asumidos, y un aprovechamiento de las sucesivas bajas de tasas de interés que se 
produjeron el año pasado. “Se tuvo un muy buen timing en ese sentido, se hace un 
monitoreo permanente de las posiciones y siempre estamos tratando de ganarle 
al mercado en las oportunidades de compra”, explica el gerente de inversiones de 
la administradora, Juan Manuel Uarac.

Ian Couso (gerente general de la administradora), Juan Manuel Uarac (gerente de 
inversiones de la administradora), Juan Carlos Lobos, Juan Pablo Fernández y Pablo Arroyo.
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(*) Datos al 2002
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SUS CIFRAS
Administradora:  Banchile Administradora 
 General de Fondos
Gerente general:  Andrés Lagos
Rentabilidad (%): 13,08% (*) 

Patrimonio:  MM$ 7.075,14 (*)

Partícipes:  616

Fondos de Instrumentos de 
Deuda de Corto Plazo Internacional
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Apuntando
a bonos 
corporativos

El fondo mutuo Cobertura es un 
producto que invierte principalmen-
te en bonos del gobierno y corporati-
vos de Estados Unidos y en derivados. 
Su referencial es Salomon Goldman 
Corporate Index de 1 a 3 años. Esta 
compuesto por activos en dólares que 
son valorizados diariamente de acuer-
do al precio dólar observado que in-
forma día a día el Banco Central.

“La estrategia de inversión se 
centró básicamente en la compra 
de bonos corporativos americanos, 
los cuales se vieron beneficiados 
por las reducciones sistemáticas de 
las tasas de interés de la Reserva Fe-
deral (Fed), lo que permitió obtener 
adecuados rendimientos en función 
de los riesgos tomados”, según el 
gerente de inversiones de Banchile 
Administradora General de Fondos, 
Andrés Ergas.

En este fondo el alza del dólar y la 
caída de las tasas de interés jugaron 
a favor de la rentabilidad. “Ambos 
factores jugaron positivamente por-
que las tasas de interés en Estados 
Unidos tendieron a caer, lo que hizo 
que los bonos mejoraran su precio y, 
a su vez, nos encontramos con que el 
dólar subió. Fue una mezcla óptima 
en el comportamiento de este fondo”, 
señala Ergas. 

La opción de inversión del fondo, a 
cargo de Sergio Rivero, estuvo dirigida 
a privilegiar la calidad de los emisores 
y a apostar por una reducción de las 
tasas de interés en Estados Unidos. 

PRIMER LUGAR
BANCHILE COBERTURA

Opción 
por papeles 
en UF

Renta futura logró el segundo 
lugar en rentabilidad entre los 
fondos definidos como de deuda 
de corto plazo internacional. 
Durante 2002 la inversión en 
instrumentos denominados en 
Unidades de Fomento (UF) fue la 
que privilegio este fondo. 

El referencial de este instru-
mento de inversión, que dirige 
Luz Edwards, fue el depósito a 
plazo a 90 días en UF.  Un factor 
que le entrega cierta movilidad al 
administrador es que el reglamen-
to del fondo le da la posibilidad de 
invertir en instrumentos extranje-
ros y en derivados. 

Así, en el escenario que se 
preveía para 2002, la decisión del 
administrador del fondo fue la de 
concentrar las operaciones en UF, 
aprovechando los cambios en el 
Indice de Precios al Consumidor 
(IPC), lo que se tradujo en una 
adecuada rentabilidad. 

El fondo por reglamento posee 
una duración máxima de 360 
días en el manejo de sus instru-
mentos. 

“En períodos de alta volatilidad 
de IPC, este fondo se presenta co-
mo una adecuada alternativa dada 
la posición que mantiene en dife-
rentes monedas distintas al peso”, 
según el gerente de inversiones de 
Banchile Administradora General 
de Fondos, Andrés Ergas.

SEGUNDO LUGAR 
BANCHILE 
RENTA FUTURA

SUS CIFRAS
Administradora:  Banchile Administradora 
 General de Fondos
Gerente general:  Andrés Lagos
Rentabilidad:   4,95% (*) 

Patrimonio:  MM$ 8.064,45 (*)

Partícipes:  461

Equipo de Banchile Administradora General de Fondos.

SUS CIFRAS
Administradora: BCI
Gerente general: Jorge Farah
Rentabilidad: 4,66% (*)

Patrimonio: MM$ 87.101 (*)

Partícipes: 11.237

TERCER LUGAR
BCI DEPÓSITO MENSUAL

Monitoreo constante
La cobertura frente al tipo de cambio caracteriza a este 
fondo que obtuvo el tercer lugar en la categoría de deu-
da de corto plazo internacional. El producto invierte en 
instrumentos en pesos y en dólares, y para el caso de 
estos últimos, los efectos de eventuales variaciones se 
acotan debido a que están hechas las coberturas a través 
de contratos forward.

Este fondo invierte en papeles internacionales que son 
permanentemente monitoreados por la administradora de 
manera que presenten un riesgo-retorno interesante. 

En ese sentido, explica el gerente general de BCI Ad-
ministradora de Fondos Mutuos, Jorge Farah, se estudian 
las empresas con mejores calificaciones que tengan emi-
siones de cierta duración -entre 8 a 10 años-, lo que calza 
con la política de largo plazo del fondo. Así también se 
mira que ofrezca una buena tasa de interés y que presen-
te las garantías necesarias. 

De acuerdo a ese análisis, se decide cuál va a ser el 

Jorge Farah, gerente general de BCI 
administradora de fondos mutuos, 
junto a su equipo.

porcentaje de inversión del papel. Otro elemento 
que se observa con cuidado es el contexto en que se 
mueven las empresas. Por ejemplo, explica Farah, con 

los problemas que enfrentó Argentina se vendieron 
casi todas las inversiones que había en empresas de 
ese país.

(*) Datos al 2002
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Fondos Mixtos Nacional

Resguardo ante 
escenario futuros

“Las consecutivas bajas de tasas decretadas por el Ban-
co Central en el 2002 permitieron una buena rentabilidad 
para nuestros clientes”. Así define Ivonne Merino, gerente 
general de Scotia administradora de fondos mutuos, el des-
empeño del fondo Scotia Sud Americano Optimo. 

Con una rentabilidad de 4,47% en 2002, este producto se 
ubicó en la primera posición en la categoría de los fondos 
mixtos nacionales. Su política de inversiones apunta a con-
centrarse en instrumentos de renta fija de mediano y largo 
plazo, principalmente depósitos a plazo, bonos emitidos 
por empresas e instrumentos del Banco Central. 

La duración media de la cartera son 18 meses, lo que se-
gún Merino “responde a la liquidez y la incertidumbre so-
bre el futuro de las tasas. Ante una posible alza, queremos 
tener una cartera que pueda enfrentar estos escenarios”.

Orientado principalmente a personas que pretenden 
realizar ahorros programados y sistemáticos, el fondo 
también piensa en aquellos que quieren algo “similar a un 
depósito a plazo a 90 días”. 

La estrategia de inversión 
para 2003 ha variado para 
enfrentar escenarios de 
alzas de tasas e inflación. 
“Para este año creímos nece-
sario modificar la estructura 
y llevarla a una cartera de 
duración más corta”, explica 
Merino. De esta forma, se 
abandonaron los PRC a 8 
años para concentrarse en 
los de 4 años y también las 
letras hipotecarias. 

Con un numeroso equipo, 
formado por 21 personas, y 
dominado ampliamente por 
mujeres, el fondo prevé una 
buena rentabilidad para es-
te año, ya que en volumen 
“hemos crecido un 8,4% 
respecto a abril y alrededor 
de un 4% en el mercado”.

SUS CIFRAS
Administradora:  Scotia Administradora 
 de Fondos Mutuos.
Gerente general:  Ivonne Merino
Rentabilidad:  4,47% (*)

Patrimonio prom.: MM$ 69.000 (*) 

Partícipes: 9.559

PRIMER LUGAR
SCOTIA SUD AMERICANO OPTIMO

Primera a la derecha, Ivonne 
Merino (gerente general de la 
administradora), junto a su equipo 
de trabajo.

Diversificación 
y revisión del 
riesgo

Pagarés del Banco Central, 
letras hipotecarias, bonos banca-
rios, deuda de empresas, efectos 
de comercio, bonos securitizados 
y depósitos, fueron los instrumen-
tos favoritos de este fondo mutuo 
en 2002. Esto es coherente con la 
definición que da el responsable 
de este producto, Matías Repetto, 
respecto a que tiene un perfil 
conservador orientado a renta fija 
y, principalmente, a papeles de 
mediano y largo plazo. 

Sin embargo, su administración 
es muy activa en términos de ries-
go y, en ese sentido, se está revisan-
do permanentemente los riesgos 
asociados a la compañía emisora 
del papel y a la realidad del sector 
que representa. Asimismo, se rea-
liza un análisis de la duración de 
los instrumentos y de la relación 
nominal/UF.

Y detrás de la rentabilidad obte-
nida el año pasado (4,37%) estuvo 
la caída de las tasas de interés y la 
mayor inversión en instrumentos 
de renta fija.

Las perspectivas para 2003 
son optimistas para este fondo. 
Según Repetto, se espera que las 
tasas de interés se mantengan 
relativamente estables y que la 
calidad crediticia de las compañías 
chilenas siga mejorando a medida 
que la economía continúe recupe-
rándose. 

SEGUNDO LUGAR
INVESTIS XTRA 
INCOME SERIE A 

SUS CIFRAS
Administradora: Investis 
Gerente general: Isabel Romero
Rentabilidad: 4,37% (*)

Patrimonio: MM$ 36.459,4 (*) 
Partícipes: 2.521

Matías Repetto, Isabel Romero (gerente general) y 
Tomás Hurtado.

Administradora:  LarrainVial
Gerente general:  Juan Luis Correa
Rentabilidad:  -12,69% (*)

Patrimonio:  MM$ 5.130 (*)

Partícipes:  976

TERCER LUGAR
LARRAIN ACCIONES NACIONALES 

Conocimiento del mercado
Un conocimiento profundo de los sectores productivos presentes en el mercado bursátil 

chileno es una de las claves del correcto comportamiento del fondo LarrainVial Acciones Nacio-
nales, gracias al apoyo que ofrece uno de los mejores departamentos de estudios del mercado. 
De modo que, si bien en 2002 anotó una rentabilidad negativa de 12,69%, el resultado fue sin 
embargo consistente con una meta permanente que se ha autoimpuesto la administradora con 
este producto, cual es “ganarle” al IPSA cada año. Y, en efecto, así fue, ya que el referencial de 
la Bolsa de Comercio registró una caída de 17,3%.

Cifras que reflejan cuán difícil fue el ejercicio pasado para la renta variable y, por lo mismo, 
navegar en aguas turbulentas asumiendo el menor daño posible se constituyó en un ejercicio 
de sintonía fina. “Hubo una estrategia de desinversión respecto a las acciones de empresas que 
estuvieron marcadas por el entorno argentino, especialmente las eléctricas. Se asumió que iban 
a tener un año muy complicado. Por eso convenía estar en títulos con un beta bajo y en sectores 
con mejores perspectivas, como el exportador”, explica el gerente de inversiones de LarrainVial 
Administradora de Fondos Mutuos, Tomás Langlois.

Recalca, que en el último tercio de 2002 hubo una mejora del mercado de renta variable. “Por 
eso los fondos accionarios hay que evaluarlos a largo plazo y no sólo en un año calendario. En ese 
sentido, desde octubre nuestro rendimiento ha sido espectacular (24% hasta abril 2003)”, señala.

Detrás, de izquierda a derecha: Tomás 
Langlois (gerente de inversiones), 
Cristián Gaete, Felipe Tagle y Juan Luis 
Correa, gerente general de LarrainVial 
Administradora de Fondos Mutuos. 
Delante, mismo orden: Sebastián Valdés, 
Vania Troncoso y Francisco Vásquez.

o 
s 
a 
. 

n 
n 
a 

-
e 
a 
r 
l 
-
e 
-

e 
l 
e 
F, 
l 
r 
a 

e 
0 
-

d 
-
a 
-
”, 
e 
l 

SUS CIFRAS:

(*) Datos al 2002
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Pensando en 
las personas

Con una inversión de manera 
directa en instrumentos de deuda 
denominados en dólares, ya sea a 
través de fondos mutuos que in-
vierten en renta fija en dólares o 
por medio de inversión directa en 
renta fija en dólares, el SuperPlan 
Dólar está orientado a personas. 
“El fuerte es en el exterior”, afir-
man sus ejecutivos.

La selección de instrumentos 
se basa en un índice de referen-
cia “con el que nos comparamos 
y tratamos de hacer pequeñas 
desviaciones con los precios 
de índices según los escenarios 
que veamos para los mercados”, 
precisan.

Por ejemplo, en cuanto a las 
dimensiones de “divergencia o 
contraste”, lo que hacen a veces 
es tomar más riesgo y entrar con 
una pequeña porción en merca-
dos de deuda emergente o mer-
cados de high yield de deuda y 
otras veces hay una apuesta de 
la curva de plazos y “vamos con 
plazos más largos o más cortos 
que el índice”.

Con la dimensión dólar no 
juegan y el fondo está siempre 
invertido lo máximo posible en 
dólares.

Este fondo logró una renta-
bilidad de 10,71%, con un patri-
monio de $ 4.103,6 millones y 
212 partícipes.

PRIMER LUGAR
SANTANDER 
SUPERPLAN DÓLAR

Sergio Soto, Alejandro Smith, 
Jaime Munita, Américo Becerra 
y Francisco Murillo.

Con los ojos 
en Asia

Asia se ha convertido en una 
región de alta volatilidad. 

La mayoría de las inver-
siones que están enfocados a 
esta región mostraron cifras 
negativas, pero uno de los de 
mejor desempeño lo alcanzó 
Banchile Asia Fund, que dirige 
Henry Neira. 

Este fondo está enfocado a 
inversiones en toda Asia, con-
centrando eso sí su inversión 
en instrumentos de las grandes 
corporaciones de Japón. El 
referencial de este fondo es 
el Morgan Stanley Composite 
Index (MSCI) Asia Pacífico. La 
inversión está en un 95% en la 
región asiática y cerca de un 5% 
en instrumentos nacionales, 
principalmente del Banco Cen-
tral, que le entregan liquidez a 
este instrumento.

El gerente de inversiones de 
Banchile Administradora Ge-
neral de Fondos, Andrés Ergas, 
asegura que la decisión de este 
fondo fue estar expuesto en un 
porcentaje menor de lo que 
recomendaba el referencial. 
“Las mejores alternativas de in-
versión se centraron en China 
y Corea y las peores en Japón. 
Por ello, nuestra estrategia 
fue invertir en aquellos países 
donde veíamos un potencial”, 
señala.

Agrega que la ubicación de 
recursos a nivel regional y secto-
rial es fundamental para lograr 
una buen rentabilidad. 

SEGUNDO LUGAR 
BANCHILE 
ASIA FUND

SUS CIFRAS
Administradora:  Banchile Administradora 
 General de Fondos
Gerente general:  Andrés Lagos
Rentabilidad:  4,66 %  (*)

Patrimonio:   MM$ 1.539,21 (*) 

Partícipes: 453

Julio Naray, Henry Neira y Andrés 
Ergas (gerente de inversiones de 
la administradora).

SUS CIFRAS
Administradora:  BBVA Fondos 
 Mutuos BHIF
Gerente general:  Ian Couso
Rentabilidad:  -4.92% (*)

Patrimonio prom.: MM$ 542 (*) 

Partícipes: 166

TERCER LUGAR
BBVA BHIF RENTA MIXTA 30 SERIE A 

Activos premium
Asumiendo que en 2002 el Dow Jones cayó 16% y el Nasdaq 30%, y que este 

fondo invierte casi un tercio de sus activos en acciones, la rentabilidad anota-
da aparece entonces como una performance aceptable. “Eso muestra que es 
un producto con un riesgo acotado, diseñado para personas”, puntualiza el 
gerente general de BBVA Fondos Mutuos BHIF, Ian Couso.

Para comprender mejor la estrategia de inversiones, vale la pena agregar 
que el 30% destinado a acciones se dividió entre un 17% de papeles de Estados 
Unidos y un 12% de Europa, más un pequeño margen para títulos de otros 
orígenes, como México. En cuanto a los sectores, un 8% del fondo se destinó 
al financiero, el 6% al área de consumo y un 11% a telecomunicaciones y 
sistemas. 

“Las compañías son siempre de las más importantes de sus países, como Ge-
neral Electric, Home Depot, AXA, Glaxo, Teléfonos de México, Citigroup, por 
ejemplo”, acota el gerente de inversiones de la entidad Juan Manuel Uarac.

El fondo, además, comercialmente tiene un perfil similar en cuanto a riesgo 
a los de las AFP y, de hecho, tiene series de cuotas para Ahorro Previsional Vo-
luntario (APV).

Juan Carlos Lobos, Pablo Arroyo, 
Juan Manuel Uarac (gerente de 
inversiones de la administradora), 
Ian Couso (gerente general de 
la administradora) y Juan Pablo 
Fernández.

SUS CIFRAS
Administradora:  Santander S.A. Administradora 
 General de Fondos.
Gerente general:  Francisco Murillo.
Rentabilidad:  10,71% (*)

Patrimonio:  MM$ 4.103,67 (*) 

Partícipes:  212
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(*) Datos al 2002
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Fondos en Moneda Extranjera

SUS CIFRAS
Administradora:  Santander S.A. Administradora 
 General de Fondos.
Gerente general:  Francisco Murillo.
Rentabilidad:  18,02%
Patrimonio:  MM$ 29.877,17 (*)  

Partícipes:  1.491

Tras los dividendos del tipo de cambio

Jaime Munita (gerente general de la 
administradora) y Francisco Murillo (director 
corporativo grupo Santander Chile).
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L 
a industria de fondos mutuos tiene 
metas ambiciosas, pero realistas, a juz-
gar por la impresionante evolución 
que ha mostrado en los últimos años: 
el sector pretende seguir 

creciendo a tasas del 20% anual en tér-
minos de patrimonio administrado, así 
como continuar consolidándose como 
un instrumento de ahorro e inversión 
para empresas y grandes inversionistas. 
Pero aún resta lograr lo mismo entre 
las personas naturales, inversores de 
menor tamaño que tienen necesidades 
de largo plazo.

Los resultados de 2002 avalan la im-
presión de que se trata de aspiraciones 
razonables. Sólo en el año pasado la 
expansión en patrimonios adminis-
trados fue del 43,5%, alcanzando un 
total de US$6.879 millones. Mientras, 
el aumento en número de partícipes 
fue de un 20%, llegando a 383 mil.

El optimismo con que se mira hacia 
delante tiene su base en que la indus-
tria se ha visto favorecida con una 
serie de circunstancias que la hacen 
más atractiva, como ese hito en que 
se constituyó el comienzo de los pla-
nes de Ahorro Previsional Voluntario 
(APV). La primera reforma al merca-
do de capitales (promulgada en no-
viembre de 2001), además, introdujo 
flexibilizaciones e incentivos que han 
sido de gran ayuda en el crecimiento 
anotado.

Nuevos actores
El año en curso ha sido testigo 

de la continuación de un fenómeno 
que resultó especialmente patente 
en 2002, como es la aparición de 
varias administradoras no bancarias en el 
universo de la industria de fondos mutuos 
local. A los nombres de Investis, Celfin Ca-
pital y Principal Tanner, por citar algunos 
ejemplos, hay que añadir la incorporación de 
nuevos actores como Boston, Euroamérica y 
recientemente Cruz del Sur.

Todos ellos apuestan a replicar el modelo 
estadounidense, mercado que en 1970 tenía 
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DESAFÍOS DE LOS FONDOS MUTUOS PARA 2003

La industria apunta a consolidar lo ganado

Aunque el Santander Bonos Dólar está orienta-
do a personas, igual tiene presencia de empresas, 
porque su objetivo de inversión es a mediano y 
largo plazo en papeles que, en promedio, tienen 
un plazo de vencimiento de tres años y medio, por 
tanto se valorizan y están sujetos a fluctuaciones 
del mercado.

Se invierte en bonos de empresas americanas 
y tiene un índice de referencia que está com-
puesto en 75% de bonos corporativos america-
nos de ratings desde A hasta AAA, o sea buen 
nivel de riesgo; un 20% de bonos soberanos 
chilenos; y 15% de inversión en instrumentos 
de corto plazo, para darle un poco de liquidez y 

estabilidad al fondo.
Partió en diciembre de 2001, luego de que 

se detectara que había una buena cantidad de 
inversiones hechas directamente en dólares a 
nivel bancario, lo que no estaba recogido por la 
industria de fondos mutuos.

La rentabilidad “oficial” de este fondo se mide 
en dólares y fue de 8,48%. Pero reajustada por la 
variación del tipo de cambio observado de 2002, 
de 8,8%, se llega a una cifra comparable con la 
rentabilidad de los otros fondos del mercado local, 
obteniendo una ganancia de 18,02%.

El patrimonio alcanzado fue de $ 29.877,1 mi-
llones y los partícipes 1.491.

al 95% de los patrimonios bajo gestión de 
bancos y sólo el 5% por independientes. En 
2000, en cambio, esa brecha se redujo, con 
los administradores no filiales de bancos 
pasando a representar un 35% del mercado. 
En Chile la tarea será ardua, considerando 
que hoy este grupo de administradores 
representa el 5% de los patrimonios de la 
industria.

Duro episodio
Sin embargo, también es cierto que en 

el primer trimestre de 2003 el sector una 
vez más debió experimentar una dura expe-
riencia, que significó la desaparición de dos 
administradoras, una reducción significativa 
del patrimonio y, en menor medida, una caída 
de partícipes.

Todo ello, por causa de las repercusiones 

que tuvo el caso Inverlink-Corfo en esta área 
a raíz del infortunado episodio del cuestiona-
miento a la cadena de pagos que se produjo 
en un primer momento, que derivó en una 
precautoria y en un embargo de parte de 

los patrimonios de fondos de corto 
plazo.

Consecuencia del caso Inverlink fue 
la desaparición de la administradora 
del mismo nombre, así como el proceso 
de liquidación en que se encuentra CB 
Fondos Mutuos, con lo cual -al incluir 
a los nuevos gestores- el número de 
actores actualmente suma 17.

Por lo mismo, los ejecutivos de 
la industria sostienen que un gran 
reto adicional es superar del todo las 
heridas causadas por este incidente y 
recuperar el volumen administrado 
antes del caso Inverlink. Hasta mayo 
el patrimonio administrado había lo-
grado situarse en US$ 5.690 millones 
y los partícipes ascendían a 345.751, 
un número de clientes que supera 
al del primer trimestre de 2002, que 
finalizó con 318.727 dueños de cuotas 
de fondos mutuos, y un gran salto si 
se compara con los 180.000 partícipes 
que tenían los once fondos que había 
en la oferta de 1979.

En todo caso, es un sector que sabe 
de peores crisis, ya que para llegar a su 
estado actual ha debido sortear nume-
rosas pruebas, generalmente asociadas 
a crisis económicas.

Así, la recesión de los ochenta hizo 
caer los patrimonios administrados en 
78% y más de 150 mil clientes salieron 
del sistema. Sólo en 1985 la industria 
retomó con bríos y se crearon nuevos 
instrumentos, entraron más de 30.000 

partícipes y se modificó la normativa, reforzán-
dose el control por parte de la Superintendencia 
de Valores y Seguros.

En 1998 la crisis asiática nuevamente castigó 
el espíritu y bolsillo de los inversionistas, dañan-
do el patrimonio de los fondos mutuos, que cayó 
30% ese año.

Pero, está visto, es una industria experta en 
aprovechar las crisis para fortalecerse.

PRIMER LUGAR
SANTANDER 
BONOS DOLAR

El optimismo con que se mira hacia delante tiene su base en que la 
industria se ha visto favorecida con una serie de circunstancias que la 
hacen más atractiva.

(*) Datos al 2002
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