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  Ago. 2018 

Cuotas  1ª Clase Nivel 3 (N) 

   
* Detalle de clasificaciones en Anexo. 
 

Indicadores Financieros 

En millones de pesos 

  Dic. 16 Dic. 17 Mar. 18 

Activos totales 1.603 14.516 15.301 

Activos financieros con efecto en 
resultados 

                                      
1.600  

                             
13.795  

                                 
15.154  

Patrimonio 1.593 14.440 15.162 

Utilidad (pérdida) neta 21 731 -261 

Rentabilidad cuota+ dividendos* - 13,3% -1,6% 

Valor libro cuotas ** 1.051,7 1.191,9 1.172,3 
 

* Rentabilidad del valor cuota incluye dividendos. 
**Serie Única, en pesos. 

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION 

 

 

 

 

Analista:  Esteban Peñailillo 
 esteban.penailillo@feller-rate.cl 
 (56) 2 2757-0474 
 Ignacio Carrasco 
 ignacio.carrasco@feller-rate.cl  
 (56) 2 2757-0428 
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OBJETIVOS DE 
INVERSIÓN 

Fondo orientado a la inversión directa o a través de 
cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales, en 
instrumentos de renta fija internacional denominados 
en dólares de los Estados Unidos de América. 

Características de las cuotas  

  31-03-2018 

Valor Cuota serie Única ($) 1.191,92 

Nº Cuotas serie Única 12.982.645 

Nº Participes serie Única 41 

Activo total (MM$) 15.301 

Evolución del activo del fondo 

Millones de pesos 
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 EVALUACION DE LA 
CARTERA DEL FONDO 

Cartera cumple con el objetivo de inversión 

Distribución cartera subyacente 

Marzo 2018 

 

 

Resumen cartera inversiones fondo 

  Dic. 16 Dic. 17 Mar. 18 

Cuotas fondo de inversión 99,1% 91,3% 91,5% 

Bonos corporativos extranjeros 0,0% 0,0% 1,7% 

Bonos bancarios extranjeros 0,0% 0,0% 3,5% 

Total cartera 99,1% 91,3% 96,7% 

Otras inversiones 0,7% 3,7% 2,4% 

Caja y otros 0,2% 5,0% 1,0% 

Otros activos 0,0% 0,0% 0,0% 

Total Activos 100,0% 100,0% 100,0% 
 

EE.UU
35,9%

Argentina
9,5%

Turquía
7,0%

Chile
5,8%

Suecia
5,8%

Otros
36,0%
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ASPECTOS 
RELEVANTES DE LA 
ADMINISTRADORA 
PARA LA GESTIÓN DEL 
FONDO 

Administradora pequeña dentro del sistema, orientada 
a la gestión de fondos de inversión 
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PROPIEDAD Propiedad de Quest Capital SPA 
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Con el objetivo de abarcar específicamente los 
requerimientos definidos en el Acuerdo Nº 31 de la Comisión 
Clasificadora de Riesgo, se presenta el siguiente resumen: 

La relación entre los aportantes o participes y la 
administradora se rige por un “Contrato General de Fondos”, 
marco que señala todas las responsabilidades y obligaciones 
de la administradora con sus clientes, otorgando una 
adecuada protección legal. Este tipo de contratos son un 
estándar en la industria. Los detalles de cobros de 
comisiones, plazos de rescate y otras particularidades de 
cada fondo son señalados en los reglamentos internos 
respectivos. 

Los objetivos de inversión establecidos en el reglamento 
interno del Fondo son claros y adecuados. El Fondo está 
orientado a invertir directamente o a través de cuotas de 
fondos mutuos y de inversión nacionales, en instrumentos de 
renta fija internacional denominados en dólares de los 
Estados Unidos de América. 

El reglamento interno establece que al menos un 50% del 
activo en bonos con una clasificación de riesgo igual o 
superior a la categoría “BB-“; hasta un 10% del activo en 
bonos cuyos emisores mantengan una clasificación de 
riesgo internacional inferior a “B-”; que el Fondo podrá 
endeudarse hasta un 15% del activo; y que el límite de 
inversión máxima por grupo empresarial y sus personas 
relacionadas debe ser del 10% del activo del Fondo.  Al 
cierre de marzo de 2018, el Fondo cumple con todos los 
límites reglamentarios. 

Las políticas y procedimientos de la administradora cumplen 
con la normativa vigente, siendo adecuadas y consistentes 
con la orientación de los fondos que maneja y entregan 
suficientes garantías a sus aportantes respecto a la gestión 
de los recursos. 

Adicionalmente, existen políticas y procesos periódicos, 
explícitos y detallados para la construcción de carteras.  

La administradora protege adecuadamente a sus aportantes 
de potenciales conflictos de interés. 

— 

La administradora cuenta con un “Manual de procedimiento 
de tratamiento y resolución de conflictos de interés”, el cual 

establece lo siguiente: 

 En los mercados en que sea técnicamente factible de 
efectuar, se realizarán “órdenes globales” de inversión, 
entendiéndose por “órdenes globales” a aquellas 
instrucciones de adquisición o enajenación de instrumentos 
de deuda o capitalización otorgada a una determinada 
entidad, que pudieran tener como resultado un aumento o 
disminución en la posición del portafolio de más de uno de 
los fondos administrados. 

 El criterio de asignación de títulos o valores para el caso de 
fondos que invierten en instrumentos de capitalización 
nacional, ante una orden global, se basa en una 
asignación previa antes de la ejecución de la misma. Una 
vez ejecutadas las transacciones, éstas se asignarán a 
precio promedio entre los distintos fondos. 

 Para efectos de asignación previa de operaciones en 
instrumentos de deuda nacional, se considerará el medio a 
través del cual se realicen las operaciones, esto es, 
Operaciones Fuera de Rueda (OTC), Operaciones vía 
Telerenta o Remate Electrónico. 

 En el evento que un mismo instrumento sea adquirido o 
enajenado por más de un Fondo, y la orden global no fuere 
completada en su totalidad, la asignación se realizará en 
forma proporcional al monto de las órdenes de cada fondo 
o cartera administrada, estando sujeto a restricciones. 

— 

El “Manual de procedimiento de tratamiento y resolución de 
conflictos de interés” de la administradora posee normas 
explícitas para evitar los conflictos de interés con la 
administradora y sus personas relacionadas. En general, 
establece que: 

 La adquisición de activos que haga la administradora, sus 
ejecutivos principales y miembros de los Comités de 
Inversiones para sí, dentro de los 5 días siguientes de 
haber realizado una enajenación de los mismos valores 
por cuenta del Fondo, debe ser a un precio de compra 
superior al existente antes de dicha enajenación. 

 La enajenación de activos propios que haga la 
administradora, sus ejecutivos principales y miembros de 
los Comités de Inversiones dentro de los 5 días posteriores 
a la adquisición de éstos por cuenta del Fondo, debe ser a 
un precio inferior al existente antes de dicha adquisición.  

 Está prohibida la adquisición o enajenación de bienes por 
cuenta del Fondo a personas relacionadas con la 
administradora o a fondos administrados por ella o por 
sociedades relacionadas, salvo que se trate de la siguiente 
excepción: que las enajenaciones y adquisiciones 
realizadas por el Fondo con la administradora o sus 
relacionados resulten ser más ventajosas para el Fondo. 

 

La administradora posee una estructura funcional, orientada 
a la gestión de las inversiones que componen el Fondo que 
maneja. Los directores y ejecutivos de la sociedad 
administradora exhiben una prolongada permanencia y un 
acabado conocimiento y experiencia profesional para la 
gestión de este tipo de fondos. 

Los recursos profesionales y estructura de la administradora 
son consistentes con los objetivos de inversión del Fondo, su 
tamaño y la complejidad de los activos administrados, 
entregando una adecuada gestión y protección para los 
recursos de los aportantes.  

La administradora mantiene una estructura de gobierno 
corporativa adecuada para la gestión del Fondo. Lo anterior 
se refleja en completas políticas internas de control 
operacional y de mitigación de riesgo ante conflictos de 
interés. El oficial de cumplimiento y el equipo de control 
interno reportan directamente a un directorio independiente y 
con amplia experiencia en la industria. 
Complementariamente, el Fondo es regulado por la CMF, 
además de las auditorías periódicas de auditoras de 
reconocido prestigio. 

El entorno de control interno para la gestión de los activos 
del Fondo es adecuado. La administradora debe dar 
cumplimiento a la circular N°1.869 de la CMF, que da 
instrucciones acerca de la elaboración e implementación de 
las políticas y procedimientos de gestión de riesgo y control 
interno para mitigar los riesgos asociados a las actividades 
funcionales de la administradora, así como a los ciclos 
operativos.  

La valorización cumple con la normativa vigente y entrega 
información periódica para aportantes, reguladores y otros 
usuarios.  

Los instrumentos en los que invierten los fondos de la 
administradora tienen precios públicos obtenidos de la Bolsa 
de Comercio de Santiago, Riskamerica o Bloomberg, según 
corresponda. 

En el caso de instrumentos derivados, como forwards para 
cobertura, éstos son valorizados por Riskamerica. 

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora 
la verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 

solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 
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Consideraciones Acuerdo N° 31 


