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Fundamentos de Clasificación
ICR Clasificadora de Riesgo ratifica en categoría Primera Clase Nivel
1, las cuotas del fondo de inversión Santander Small Cap (en adelante,
el fondo o Santander Small Cap). Este se define como un fondo de
inversión del tipo no rescatable y está orientado al público en general.
El objetivo del fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas
abiertas cuyas emisiones hayan sido registradas como valor de oferta
pública local y cuya capitalización bursátil individual no supere la capitalización bursátil individual correspondiente a la acción número 30
del Índice General de precio de Acciones (IGPA), en acciones de sociedades que se encuentren ubicadas en la posición 31 en adelante, incluyendo la 31, de las acciones de mayor capitalización bursátil del
IGPA.
Adicionalmente, el fondo no podrá invertir más del 25% de su activo
en acciones de sociedades que se encuentren entre la posición 31 y
40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil
del IGPA.
La clasificación asignada se sustenta principalmente en el grado de
diversificación y concentración por emisor de la cartera, sumado al
cumplimiento de políticas de inversión, en términos de tipo de instrumento y clasificación de riesgo de éstos. Asimismo, la clasificación
asignada también considera factores cualitativos atribuibles a la administración y gestión de la cartera, entre otros. Respecto a lo anterior:
Administración: El fondo es administrado por Santander Asset Management S.A. Administradora General de fondos, que a junio de 2018
administraba cinco fondos de inversión, con un total de $237.681 millones en activos bajo administración, cifra que representaba el 1,42%
de la industria, según información publicada por ACAFI, situándose
como la administradora número diecisiete relativo al monto de activos
totales bajo administración en la industria.
Tipo de instrumentos: Consistente con su política de inversión, el
fondo he mantenido sus inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas, cuyas emisiones hayan sido registradas como valor de
oferta pública local, y cuya capitalización bursátil individual al momento de la compra no supere la capitalización bursátil individual correspondiente a la acción número 30 del Índice General de Precios de
Acciones (IGPA), esto es, en acciones de sociedades que se encuentren
ubicadas en la posición 31 en adelante.
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Por su parte, las inversiones del fondo ascendieron, al cierre de junio,
en $165.997 millones, cifra que representaba el 99,99% del activo total.
Clasificación de riesgo: La cartera del fondo ha mantenido sus posiciones en títulos accionarios en categoría de Primera Clase Nivel 2 y Primera Clase Nivel 3 representando, a junio de 2018, el 90,26% del total
de activos. Este tipo de clasificación, desde mayo 2014, se ha mantenido sobre el 59% del total de activos y cartera total. El reglamento del
fondo no contempla exigencias de rating para los instrumentos de capitalización.
Diversificación: Como principal emisor, se ubicaba SMU S.A, con una
inversión de $14.195 millones, representando un 8,55% del activo total, seguido por Salfacorp y Hortifrut S.A, con el 8,30% y el 7,77% del
total del activo, respectivamente. Durante los trimestres analizados el
fondo no exhibió una concentración mayor al 10% en un emisor en
particular.
Patrimonio y aportantes: Al cierre de agosto 2018, el patrimonio del
fondo ascendía a $172.591 millones, con 18 aportantes. Por su parte,
el fondo contaba con 4.003.351 cuotas emitidas y 2.087.496 cuotas
pagadas. En comparación a agosto 2017, el patrimonio del fondo se
incrementó en $49.583 millones, consistente con el ingreso de más
participes, con una variación relativa de 40,31%.
Valor cuota y rentabilidad: El valor cuota de la serie única, al cierre de
agosto de 2018, alcanzó $80.224, representando una rentabilidad
mensual de 1,71% y un rendimiento anual de 15,43%. Asimismo, la volatilidad diaria de sus retornos a 30 días, fue de 0,22% y la volatilidad
anual a doce meses fue de 7,37%. Así también, con base mayo 2014,
el valor cuota alcanzó una rentabilidad acumulada de 76,82%.
Reglamento Interno: ICR destaca que el fondo no ha registrado incumplimientos de su política de inversión, liquidez y endeudamiento. Asimismo, el reglamento del fondo cuenta con procedimientos definidos
para el tratamiento de eventuales excesos de inversión.
Acuerdo N° 31 CCR: ICR destaca que, el fondo cumple con los requisitos exigidos por la CCR y de su reglamento interno, para cada uno de
sus artículos.
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Propiedad y Administración
El fondo de inversión Santander Small Cap es administrado por Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos, sociedad que pertenece a SAM Investment Holdings Limited, entidad
que cuenta con una extensa experiencia en el mercado financiero nacional e internacional.
Santander Asset Management S.A. AGF tiene como objetivo exclusivo
la administración de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos de
inversión de capital extranjero, fondos para la vivienda y cualquier otro
tipo de fondos que la legislación actual o futura autorice.
Adicionalmente, la administradora cuenta con el fuerte respaldo de un
grupo consolidado, diversificado geográficamente en más de diez países, de excepcional posicionamiento de mercado, amplia trayectoria
en la industria y una sólida imagen corporativa.
El directorio y la plana ejecutiva de Santander Asset Management Administradora General de Fondos, están integrados por profesionales
de vasta trayectoria en el mercado financiero, especialmente en la administración de fondos de terceros.

Nombre
Mario Pérez Cuevas
Cristián Lopicich Villouta
Cristián Florence Kauer
Emiliano Muratore
María Dolores Ybarra

Tabla 1: Directorio Santander Asset Management Chile
(Fuente: CMF)
Nombre
Cargo
Diego Ceballos Olivares
Director de Inversiones
Aldo Cornejo Reveco
Director de TI - OP
Sergio Soto Gonzalez
Gerente General
Paula González Pozzato
Institutional Business Director
Silvia Flamarique Solera
Directora de Marketing y Comunicaciones
Pía Schiattino Cueto
Directora de Recursos Humanos
Alexander Blomstrom Bjuvman
Director de Productos
Pedro Vivanco Puebla
Director de Riesgo & Compliance
Pedro González Alegría
Director de Administración y finanzas
Tabla 2: Principales Ejecutivos Santander Asset Management Chile
(Fuente: CMF)
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A 30 de junio de 2018, Santander Asset Management S.A. administraba cinco fondos de inversión, con un total de $237.681 millones en
activos bajo administración, cifra que representaba el 1,42% de la industria, según información publicada por ACAFI, situándose como la
administradora número diecisiete relativo al monto de activos totales
bajo administración en la industria.

Cargo
Director
Director
Director
Director
Director

ACTIVO POR ADMINISTRADORA
Nevasa
1,97%

Santander Asset Otros
Management 15,41%
1,42%

Moneda S.A.
26,51%

Picton
2,29%
Volcomcapital
2,96%
Independencia
3,12%
Bice
3,51% Credicorp
4,21% MBI
5,40% Banchile
7,40%

BTG Pactual
Chile
9,12%
LarrainVial
8,55%

Compass Group
8,13%

Gráfico 1: Activos bajo administración
(Fuente: ACAFI)

Análisis del Fondo
El fondo se caracteriza por ser un fondo de inversión del tipo no rescatable y dirigido al público en general.
Su objetivo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas,
cuyas emisiones hayan sido registradas como valor de oferta pública
local, y cuya capitalización bursátil individual al momento de la compra
no supere la capitalización bursátil individual correspondiente a la acción número 30 del Índice General de Precios de Acciones (IGPA), esto
es, en acciones de sociedades que se encuentren ubicadas en la posición 31 en adelante, incluyendo la 31, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.
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Adicionalmente, el fondo no podrá invertir más del 25% de su activo
en acciones de sociedades que se encuentren entre la posición 31 y
40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil
del IGPA.
El detalle de los instrumentos permitidos y sus límites se encuentra en
el anexo de este informe.
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CARTERA DE INVERSIONES
Al cierre de junio 2018, los instrumentos del tipo acciones de sociedades anónimas y derechos preferentes han representado participaciones superiores al 94% sobre la cartera total, encontrándose dentro de
los rangos de inversión permitidos en su política, destacando que el
fondo ha estado en cumplimiento de los límites por instrumento durante todos los trimestres evaluados.

Pagarés descontables del BCCh
1,41%

Cartera por Tipo de Instrumento
100%

Acc y DPSA
98,59%

95%
90%

Acc y DPSA

Pagarés descontables del BCCh

85%

Gráfico 3: Cartera a junio de 2018.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

80%

El reglamento del fondo no contempla requerimientos de clasificación
de riesgo para las acciones de sociedades anónimas abiertas, por lo
que no existe incumplimiento de sus políticas de inversión.
Acc y DPSA

Pagarés descontables del BCCh

Evolutivo Clasificación de Riesgo (%)

Gráfico 2: Evolutivo cartera de inversiones.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

Al cierre de junio de 2018, las inversiones del fondo totalizaron
$165.977 millones, cifra que representaba el 99,99% del activo total.
Por su parte, la cartera de emisores nacionales de sociedades anónimas o derechos preferentes ascendía a $163.639 millones, monto que
representaba el 98,59% del total de activos.
Por su parte, la cartera de instrumentos de renta fija nacional alcanzó
$2.338 millones, cifras equivalentes al 1,41% sobre el activo total administrado por el fondo. Al 30 de junio, la partida de efectivo y equivalentes representaba el 0,0047% del activo total.
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Gráfico 4: Evolución clasificación de riesgo a junio de 2018.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

EMISORES
A junio de 2018, el fondo contaba con 38 emisores, destacando que
los diez principales concentraban el 61,41% del activo total.
Como principal emisor, se encontraba SMU S.A, con una inversión de
$14.195 millones, representando un 8,55% del activo total, seguido
por Salfacorp y Hortifrut S.A, con participaciones sobre el total de activo de 8,30% y 7,77%, respectivamente.

Industria de Fondos de Inversión

EMISOR
MONTO MM$ % CARTERA
SMU S.A.
14.195
8,55%
SALFACORP
13.768
8,30%
HORTIFRUT S.A.
12.899
7,77%
PAZ
10.367
6,25%
Coca Cola Embonor S.A.
9.141
5,51%
Grupo Security S.A.
8.918
5,37%
MULTIFOODS
8.857
5,34%
Enjoy S.A.
8.695
5,24%
Empresas Hites S.A.
7.711
4,65%
Instituto de Diagnóstico S.A.
7.376
4,44%
Otros emisores
64.045
38,59%
Totales
165.977
100%
Tabla 3: Principales Emisores a junio 2018.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

% ACTIVO
8,55%
8,30%
7,77%
6,25%
5,51%
5,37%
5,34%
5,24%
4,65%
4,44%
38,59%
99,995%

Septiembre 2018

Reseña Anual de Clasificación

FI Santander Small Cap

ICR destaca que, a la fecha de evaluación de los antecedentes, el fondo
no registró emisores que mantuvieran inversiones por montos superiores al 10% del activo del fondo, manteniéndose en cumplimiento de
su política de inversiones y límites máximos de inversión respecto del
activo del fondo y del emisor de cada instrumento.
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Por otra parte, la cartera está concentrada principalmente en acciones
de sociedades anónimas (98,59%), dando cumplimiento a los límites
de inversión estipulados en su reglamento interno y sus exigencias respecto al tipo de instrumentos permitidos.

PATRIMONIO Y APORTANTES
Al cierre de agosto 2018, el patrimonio del fondo ascendía a $172.591
millones con 18 aportantes, diez de ellos inversionistas institucionales.
A la misma fecha, el fondo contaba con 4.003.351 cuotas emitidas y
2.087.496 cuotas pagadas.
Respecto a los resultados del ejercicio, para junio 2018, esta partida se
deterioró en $18.323 millones, variación explicada principalmente por
el deterioro de la partida de ingresos de la operación, asociado a mayores pérdidas en resultados no realizados.

PATRIMONIO MM$

20
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16
14
12
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8
6
4
2
0

Patrimonio Neto MM$

N° APORTANTES

Patrimonio(MM$) y partícipes
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

En relación a agosto de 2017, el patrimonio del fondo se incrementó
en $49.583 millones, consistente con el ingreso de tres aportantes, dos
de ellos institucionales.
Cabe señalar, que, al 30 de junio de 2018, el fondo no ha realizado reparto de beneficios a sus aportantes.
Resumen cifras financieras en millones de pesos
Cuentas
dic-15 dic-16
dic-17
jun-17
Efectivo y efectivo equiva19
625
91
844
lente
Act. financ. a valor razonable
23.772 67.601 154.950 109.538
con efecto en Rº
Total Activos
23.839 68.226 155.841 110.425
Pasivos finan. a valor razona0
0
0
0
ble con efecto en Rº
Total Pasivos
33
66
125
1.440
Patrimonio Neto
23.806 68.159 155.717 108.985
Aportes
11.637 40.866 82.123
61.323
Resultados Acumulados
14.918 12.169 27.293
27.293
Resultado del ejercicio
-2.750 15.125 46.301
20.368
Aportantes
22
18
17
15
Tabla 4: Principales cifras financieras junio 2018
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

jun-18
8
165.978
165.986
0
780
165.206
89.566
73.594
2.046
18

Nº de Aportantes

Gráfico 5: Evolución patrimonio y partícipes.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

VALOR CUOTA Y RENTABILIDAD
El valor cuota de la serie Única, al cierre de agosto de 2018, alcanzó
$80.224, exhibiendo un retorno mensual de 1,71%, rendimiento nominal anual de 15,43% y un rendimiento acumulado respecto a agosto
de 2016, de 67,65%.
Asimismo, al cierre de agosto 2018, la volatilidad diaria a 30 días1, fue
de 0,22%, en tanto que la volatilidad anual de los retornos mensuales
ascendió a 7,37%. La desviación estándar de la serie, calculada respecto a mayo 2014, fue 5,65%.

Valor cuota($) y Rentabilidad mensual
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Valor cuota ($)

Rentabilidad nominal mensual

Gráfico 6: Valor cuota y rentabilidad mensual serie Única.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)
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Volatilidad móvil 30 días
2,5%

65%

2,0%

45%

1,5%

25%

1,0%

5%

0,5%

-15%

0,0%

-35%

Gráfico 7: Rentabilidad Acumulada serie única base cierre mayo 2014.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

Gráfico 8: Volatilidad móvil a 30 días mensual, de Serie Única
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

ANÁLISIS COMPARATIVO
Para efectos comparativos, ICR utilizó los índices MSCI Small Cap Chile,
en adelante MSCI small cap, y el índice IGPA Small Cap. Esto se efectuó
para analizar el desempeño respecto a los mercados bursátiles donde
el fondo realiza sus operaciones.
Adicionalmente se verificó el comportamiento del fondo frente a su
índice de referencia1, en adelante índice small comparable (ICS).
En términos de rentabilidad nominal mensual, al cierre de agosto
2018, el fondo alcanzó un retorno de -0,34%, levemente superior al
retorno del índice MSCI Small Cap Chile que totalizó en -2,28% y levemente inferior al retorno del IGPA Small Cap que finalizó en -0,04%.
20%

Comparación Serie Única y índices comparables

15%

Comparación Volatilidad Móvil 30 días
9%
8%
7%
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5%
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3%
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Santander Small Cap

MSCI Small Cap

IGPA Small

Gráfico 9: Análisis comparativo Volatilidad Móvil rentabilidad 12 meses índice
MSCI Small Cap, IGPA Small y Serie Única
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

10%

En términos de índice de referencia vemos que el fondo, al cierre de
agosto 2018, presentaba un retorno anualizado de los últimos 12 meses de -0,92%, similar al índice small comparable que totalizó en
0,93%. La volatilidad se observa estable, en línea con su referencia, con
una diferencia de 0,02% al cierre de agosto 2018.

5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%

Fondo Santander Small Cap
Indice Small Comparable

MSCI Small Cap
IGPA Small

ICR destaca que, a la fecha de evaluación de este análisis comparativo,
el fondo muestra un desempeño que ha mantenido un comportamiento adecuado mercado bursátil donde es participe.

Gráfico 8: Análisis comparativo rentabilidad nominal mensual índices mercado
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

1

Índice Small Cap promedio simple de fondos Small Cap comparables
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Comparación volatilidad-retorno
Índice de referencia y FI Santander Small Cap
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-20%
Santander Small Cap
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Retorno Anualizado Fondo
Volatilidad 12 meses Fondo

IGPA Small

Gráfico 10: Análisis comparativo rentabilidad acumulada base agosto 2015, MSCI
Small Cap Chile, IGPA Small Cap y Serie Única.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

Retorno anualizado ICS
Volatilidad 12 meses ICS

Gráfico 11: Análisis comparativo rentabilidad anualizada (12 meses) fondo e benchmark de referencia índice comparables small
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

APORTANTES
A junio de 2018, el fondo contaba con 18 aportantes, de los cuales
ocho son inversionistas institucionales. Los tres principales aportantes
concentran un 54,97% de la propiedad del fondo.
En primer lugar, se encuentra AFP Cuprum con una propiedad del
22,70%, seguido por AFP Provida y AFP Capital con un 17,11% y 15,16%
de propiedad, respectivamente.
El número de aportantes respecto a junio de 2017 se incrementó en
un 20%. Asimismo, el número de aportantes institucionales aumentó
en 25%.

Aportantes
% Propiedad
ADM DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A
22,70%
AFP PROVIDA S.A.
17,11%
A.F.P. CAPITAL S.A.
15,16%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
14,69%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SA
9,79%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.
9,40%
AFP HABITAT S.A.
5,76%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
1,95%
SOC ADM.DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE
1,87%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA
0,93%
ZURICH ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
0,30%
FARMALATINA LTDA.
0,21%
Tabla 5: Principales aportantes a junio de 2018
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

Políticas del Fondo
POLÍTICA DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO
El fondo tendrá como política, mantener una reserva de liquidez que
le permita aprovechar oportunidades de inversión, consistente en
mantener inversiones en los instrumentos 3, 4 y 5, que se definen en
el anexo del presente informe “Instrumentos y Límites permitidos”, o
en caja, con un límite máximo de un 10% de los activos del fondo.

La administradora podrá obtener endeudamiento de corto, mediano y
largo plazo por cuenta del fondo, por hasta una cantidad equivalente
al 5% de valor del patrimonio del fondo, mediante el endeudamiento
con bancos y/o la emisión de bonos, que son regulados por el Título
XVI de la Ley Nº 18.045. Asimismo, los gravámenes y prohibiciones más
los pasivos exigibles que mantenga el fondo, no podrán exceder el 10%
del activo total del fondo.

REPARTO DE BENEFICIOS
El fondo efectuará distribuciones anuales de dividendos, por un valor
equivalente al 50% de los beneficios netos percibidos en el período,
calculados como la diferencia entre la suma de las utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente obtenidos durante el ejercicio, y el total de pérdidas y gastos devengados durante
el mismo período.

Industria de Fondos de Inversión

El reglamento interno contempla la posibilidad de disminuciones de
capital a ser determinadas en una asamblea extraordinaria de aportantes por hasta el 100% de las cuotas suscritas y pagadas del fondo, a
fin de restituir a los aportantes que opten por concurrir a la devolución
de capital, durante la vigencia del fondo. Tal disminución se efectuará
en una o más parcialidades según lo determine la asamblea.
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Por otra parte, en la medida que los aportantes del fondo manifiesten
su interés en disminuir su capital según lo dispuesto a continuación,
mensualmente la administradora realizará disminuciones de capital
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por hasta un 2% del capital del fondo, sin que se requiera de una asamblea extraordinaria de aportantes.

VALORIZACIÓN DE INVERSIONES
El fondo valorizará sus inversiones de conformidad con los criterios establecidos con la normativa de acuerdo con los principios contables
correspondientes. La estimación del valor razonable de activos y pasivos financieros transados en mercados activos (tales como derivados
e inversiones para negociar) se basa en precios de mercado cotizados
en la fecha del estado de situación financiera. El precio de mercado
cotizado utilizado para activos financieros mantenidos por el Fondo es
el precio de compra; el precio de mercado cotizado apropiado para
pasivos financieros es el precio de venta. Los instrumentos de renta

fija e intermediación nacional se valorizarán a los precios proporcionados por la agencia de servicios de fijación de precios Risk América la
cual es utilizada a nivel de industria y cuyos servicios han sido autorizados por la comisión de mercados financieros.
ICR Clasificadora de Riesgo considera que los criterios de valorización
de inversiones están ajustados a la normativa vigente y permiten reflejar correctamente el valor económico adecuado para las inversiones
del fondo.

DECISIONES DE INVERSIÓN
La sociedad administradora cuenta con una gerencia de inversiones
dedicada especialmente a la gestión de los fondos y carteras mobiliarias, conformada por analistas, traders y portfolio managers. Cada
fondo o cartera tiene un portfolio manager responsable de la gestión
e implementación de la estrategia definida para el fondo, función que
cumplen de acuerdo a los procesos de inversión diseñados y definidos
para estos efectos. Estos procesos establecen un seguimiento continuo sobre las carteras y estrategias de inversión a cargo del comité de
inversiones de la administradora y los diferentes órganos de gobierno
de la compañía.
En primer término, la gerencia general dirige, coordina y desarrolla estrategias para el funcionamiento de la administradora. La gerencia de

negocios se encarga de gestionar la creación y colocación de nuevos
productos a través de los canales de distribución o agentes colocadores. Asimismo, es responsable de las políticas comerciales y su análisis
y comparación con la industria de fondos mutuos, y de segmentar las
bases de clientes y establecer ofertas y campañas de productos acordes con dicha segmentación.
La gerencia de operaciones entrega el respaldo para el registro y control de los fondos mutuos y fondos de inversión. Entre otras funciones
maneja los sistemas contables e informáticos y entrega la información
necesaria para otras áreas y/o gerencias, organismos reguladores,
aportantes y partícipes.

CONFLICTOS DE INTERÉS
La administradora cuenta con un “reglamento general de fondos”, documento que establece los lineamientos y políticas generales de administración de fondos, en relación a las siguientes actividades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Prorrateo de gastos de administración.
Liquidación de excesos de inversión.
Arbitraje.
Conflictos de interés.
Manejo de carteras de terceros.
Custodia de valores.

En relación al manejo de conflictos de interés, el reglamento general
de fondos establece que la administradora manejará estos conflictos,
conforme lo establezca el manual de tratamiento y solución de los conflictos de interés, el cual establece las políticas y procedimientos generales de prevención, detección y solución de eventuales conflictos de
interés que pudieren suscitarse, en especial, cuando sus fondos y/o
carteras de terceros, consideren en su política de inversión la posibilidad de invertir en un mismo negocio o activo objeto.
Industria de Fondos de Inversión

Una de las principales políticas de la administradora tiene relación con
establecer comités de Inversión separados para cada tipo de activo,
los cuales deben tener independencia en la toma de decisiones, las
que se encuentran sujetas a la normativa legal y las políticas internas,
entre ellas, al “código de conducta de la actividad de análisis”, que define el área de control de riesgo y compliance de la administradora.
La administradora, asigna la administración de sus fondos a distintos
portfolios managers, reforzando la independencia en la toma y en la
ejecución de las decisiones de inversión de los distintos fondos y carteras administradas. El comité de inversión de fondos y carteras mobiliarias analiza las estrategias de inversión de los fondos/carteras, de
forma independiente entre sí, y puede recomendar ajustes a las estrategias de inversión a seguir, en el marco de las facultades y obligaciones de administración conferidas a la sociedad administradora.
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Adicionalmente se establece como organismo superior para resolución de situaciones de conflicto de interés al Comité Integral de Riesgos, al cual se reportarán en forma mensual las incidencias detectadas
en el proceso.
El manual establece las políticas en orden de manejar potenciales conflictos que se produzcan en la coinversión entre carteras de terceros y
entre fondos y la administradora, designando a las respectivas entidades encargadas de adoptar soluciones. Por ejemplo, controlar que no
se transen para la administradora activos idénticos dentro de un plazo
menor a 5 días cuando han sido transados por los fondos y viceversa.
Asimismo, si se comprara o vendiera un mismo activo de forma simultánea para los fondos y la administradora, ésta última siempre se adjudicará los precios menos favorables. Además, la política de inversión
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de cartera propia de la administradora, se sujeta al “procedimiento
global de inversión de los recursos propios de las gestoras”, lo que disminuye el potencial conflicto de interés con los portfolios administrados, ya que limita a un conjunto acotado de instrumentos de renta fija
local las posibilidades de inversión.
ICR Clasificadora de Riesgo considera que el manual de tratamiento y
solución de los conflictos de interés de la administradora señala de
forma clara las políticas y procedimientos para evitar y solucionar los
posibles conflictos de interés que puedan producirse entre fondos o
bien entre los fondos, la administradora y sus relacionados, que pudiesen afectar los intereses de los aportantes del fondo, además, menciona claramente la entidad responsable de su correcta aplicación.

Anexo – Instrumentos y Límites Permitidos
El fondo inició sus operaciones el 22 de diciembre de 2006. El plazo de
duración del fondo es de cinco años, esto es hasta el 22 de diciembre
de 2021, prorrogable por períodos adicionales de cinco años cada uno,
por acuerdo adoptado en Asamblea Extraordinaria de Aportantes.
Con el objeto de mantener una adecuada diversificación de las inversiones y cumplir con el objetivo de inversión del fondo, el reglamento
interno establece los instrumentos elegibles para efectuar las inversiones del fondo y para mantener los recursos disponibles en caja. Dichas
políticas establecen los límites máximos de inversión por tipo de instrumento, como porcentaje del activo total del fondo.
LÍMITES DE INVERSIÓN RESPECTO DEL ACTIVO DEL FONDO
TIPO DE INSTRUMENTO
% MÍN.
% MÁX.
1.- Acciones de sociedades anónimas abiertas cuya capitalización bursátil individual no supere la capitalización bursátil individual correspondiente a la acción nú0
100
mero 30 del IGPA, de acuerdo al reglamento interno
del fondo.
2.- Acciones de sociedades anónimas abiertas y otras
acciones inscritas en el Registro de Valores de la Comisión, de sociedades que se encuentren entre la posi0
25
ción 31 y 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor
capitalización bursátil del IGPA.
3.- Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten
0
30
con garantía estatal por el 100% de su valor hasta su
total extinción.
4.- Depósitos a plazo y otros títulos representativos de
captaciones de instituciones financieras o garantizados
por éstas, aprobados por la Comisión Clasificadora de
0
10
Riesgo en categoría “A” o superior para los instrumentos de deuda de largo plazo y en “N1” para instrumentos de corto plazo.
5.- Cuotas de fondos mutuos de inversión en instrumentos de deuda nacional de: i) corto plazo con dura0
10
ción menor o igual a 365 días y ii) mediano y largo
plazo.

Industria de Fondos de Inversión

Adicionalmente, el fondo no podrá invertir en conjunto, más de un
10% del total de su activo en los instrumentos indicados en los números (2) al (5), ambos inclusive, del recuadro anterior. En consecuencia,
deberá mantener al menos el 90% de sus activos en los instrumentos
de inversión mencionados en el numeral (1) mencionado en el recuadro superior.
Asimismo, el reglamento interno contempla los siguientes límites de
inversión según categoría de emisor de cada instrumento:
LÍMITE DE INVERSIÓN POR EMISOR Y GRUPO EMPRESARIAL
Conjunto de instrumentos o valores emitidos o garantizados por un mismo emisor (excepto el Banco 10% del activo del fondo.
Central o la Tesorería General de la República).
Conjunto de instrumentos o valores emitidos o garantizados por El Banco Central o la Tesorería Gene- 30% del activo del fondo.
ral de la República.
Conjunto de inversiones en instrumentos o valores
emitidos o garantizados por entidades pertenecien- 25% del activo del fondo.
tes al mismo grupo empresarial y sus personas relacionadas.
Conjunto de inversiones en instrumentos o valores
emitidos o garantizados por un mismo deudor del 25% del activo del fondo.
fondo y sus personas relacionadas.

Cabe señalar que el fondo no podrá ejercer control sobre algún emisor,
en virtud de lo cual, la suma de la inversión en acciones emitidas por
una misma sociedad anónima abierta, no podrá exceder el 10% del total de acciones suscritas y pagadas por la misma.
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Acuerdo N°31 Comisión Clasificadora de Riesgo
Articulo

Cumplimiento

N°3 - El reglamento deberá establecer en forma clara y precisa los objetivos del
fondo. Como política de inversión el reglamento debe contemplar que al menos
el 70% de sus activos estará invertido, sea directa o indirectamente, en instrumentos que son objeto de inversión.

El fondo cumple con este artículo, de acuerdo a los límites establecidos en su política de inversión. Manteniendo, a la fecha, más del 90% de sus activos en los
instrumentos objetivos principales en su política de inversión.

N°4 - El reglamento debe establecer que los pasivos más los gravámenes y prohibiciones que mantenga el fondo, no podrán exceder del 50% de su patrimonio.

El fondo cumple con este artículo, ya que, de acuerdo al reglamento interno. Sus
pasivos más gravamen no superan, o han superado, el 1% de su patrimonio o
activos.

N°5 - El reglamento deberá establecer que la inversión máxima de un fondo mutuo o un fondo de inversión rescatable, en una entidad o grupo empresarial y sus
personas relacionadas, no podrá exceder del 30% de sus activos.

El fondo cumple con este artículo, al contemplar una política de inversión que
indica que la inversión en una entidad o mismo grupo empresarial no exceda el
30% de sus activos.

N°8.a - Claridad y precisión de los objetivos del fondo.

El fondo, en el reglamento interno, detalla claramente su objetivo de inversión,
al indicar que “el objetivo del fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas cuyas emisiones hayan sido registradas como valor de oferta pública
local y cuya capitalización bursátil individual no supere la capitalización bursátil
individual correspondiente a la acción número 30 del Índice General de precio de
Acciones (IGPA), esto es, en acciones de sociedades que se encuentre ubicadas en
la posición 31 en adelante, incluyendo la 31, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA”2.

N°8.b - Grado de orientación de las políticas al logro de los objetivos del fondo y
la coherencia entre ellas.

ICR Clasificadora de Riesgo estima que las políticas de inversión son definidas adecuadamente, indicando el tipo de instrumentos que son objeto de inversión y el
rango permitido para cada tipo. Además, se precisan los límites de inversión según tipo de emisor.

N°8.c - Los resguardos adoptados por el fondo y la administradora para proteger
a los aportantes de los perjuicios derivados de cualquier tipo de operación en que
pudieren existir conflictos de interés.

La administradora formaliza su política de liquidez en el Manual de Tratamiento
de Conflictos de Interés. El principio fundamental que rige este documento es el
de pre asignación de tareas (para el caso de renta variable, ya que en renta fija es
más compleja la pre asignación y se utiliza la asignación directa de tareas). El documento contempla los posibles conflictos que se puedan dar entre un fondo y
su administradora o relacionados, así como también los asociados al uso de información de precios y al manejo de estos en el mercado. Se define como entidad
responsable del monitoreo y validación de los mecanismos de tratamiento y solución de los conflictos de interés a la Dirección de Riesgos y Compliance, la que
presenta su análisis en el Comité Integral de Riesgos.

N°8.d – La Idoneidad y experiencia de la administración y propiedad de la administradora en los tipos de negocios que lleva a cabo el fondo, así como los recursos que dispone para este efecto.

ICR Clasificadora de Riesgo considera que el directorio de Santander Asset Management Administradora General de Fondos se encuentra constituido por profesionales de alto nivel, quienes poseen una amplia trayectoria en el mercado financiero. Lo anterior también aplica para los ejecutivos, quienes presentan suficiente experiencia en el sector financiero.

N°8.e - La estructura, políticas y procesos del gobierno corporativo para resguardar apropiadamente los intereses del fondo y de sus partícipes.

La administradora posee una adecuada estructura del gobierno corporativo, al
definir concretamente el rol del directorio y de los ejecutivos en los procesos funcionales, además de indicar los comités existentes, sus funciones y su periodicidad. En particular, los comités corresponden a:, Comité de Riesgo Financiero, Comité Integral de Riesgos y Directorio.

N°8.f - La separación funcional e independencia en la realización de tareas, establecida por la administradora con el fin de gestionar los riesgos, vigilar y salvaguardar las inversiones del fondo, y prevenir, manejar y resolver potenciales conflictos de interés.

La administradora tiene contemplado controles funcionales en sus procesos operativos, con el fin de asegurar independencia en las inversiones. Un aspecto relevante en este ámbito son los principios de segregación, que define las tareas
esenciales de las áreas de inversiones, operaciones y riesgo y compliance. Por
otra parte, el Código de Conducta considera los principios éticos generales de la
administradora, así como también las normas de conducta que rigen el actuar de
los colaboradores. De este modo, es posible indicar que Santander Asset Management tiene una adecuada separación funcional e independencia en la realización de tareas.
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N°8.g - La suficiencia e idoneidad de la estructura de gestión de riesgos y control
interno de la administradora, de la implementación formal de políticas y procedimientos al respecto, y de la realización de estas funciones.

La administradora formaliza su política de gestión de riesgos y control interno en
el Manual de Gestión de Riesgos y Control Interno. Define como principales áreas
de control las de riesgo operativo, compliance y riesgos financieros. El proceso de
gestión de riesgo considera la identificación, determinación de métricas de
riesgo, definición de periodicidad y aplicación de políticas de mitigación.

N°8.h - La fortaleza y suficiencia de su plataforma de operaciones en relación al
tamaño y la complejidad de los activos administrados.

El plan de contingencia de la administradora considera cuatro escenarios críticos:
ausencia masiva de personal, falla de infraestructura física, falla tecnológica y falla de proveedores. Además, cuenta como lugar físico las instalaciones del Banco
Santander para continuar las operaciones en caso de ocurrir alguna de las situaciones previamente señalada. Esto es considerado por ICR Clasificadora de Riesgo
como una respuesta adecuada de la administradora para asegurar la fortaleza de
la plataforma de operaciones.

Definición de Categorías
CATEGORÍA PRIMERA CLASE NIVEL 1
Cuotas con la más alta protección ante pérdidas asociadas y/o muy buena
probabilidad de cumplir con los objetivos planteados en su definición.

Fecha
Nov-13
Oct-14
Ago-15
Oct-15
Sep-16
Sep-17
Sep-18

HISTORIAL DE CLASIFICACIÓN
Rating
Tendencia
Motivo
Primera Clase Nivel 2
Estable
Reseña Anual
Primera Clase Nivel 2
Estable
Reseña Anual
Primera Clase Nivel 1
Estable
Cambio Clasificación
Primera Clase Nivel 1
Estable
Reseña Anual
Primera Clase Nivel 1
Estable
Reseña Anual
Primera Clase Nivel 1
No Aplica
Reseña Anual
Primera Clase Nivel 1
No Aplica
Reseña Anual

La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, 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.

1
2

Desviación estándar móvil de retornos diarios considerando serie diaria valor cuota 30 días. (valor al cierre de cada día)
(Reglamento Interno 2018 Fondo de inversión Santander Small Cap, página 1, número DOS del Título II)
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