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Metodología de fondos de inversión

Fundamentos de Clasificación
ICR Clasificadora de Riesgo ratifica en categoría Primera Clase Nivel 2,
las cuotas del fondo de inversión Santander Deuda Corporativa (en
adelante, el fondo). El fondo es del tipo rescatable y está dirigido al
público en general.
El objetivo del fondo es invertir en todo tipo de instrumentos de
deuda, ya sean de corto, mediano o largo plazo, emitidos por entidades nacionales y, alternativamente, por entidades extranjeras, siempre y cuando la entidad extranjera opere en Chile y emita o garantice
el respectivo instrumento de deuda en Chile. El fondo deberá mantener estas inversiones, por al menos un 70% del activo total del fondo.
La clasificación asignada a las cuotas del fondo, se sustenta principalmente en el grado de diversificación y concentración por emisor de la
cartera de inversiones, el grado de cumplimiento de las políticas de
inversión del fondo, en términos de tipo de instrumento y clasificación
de riesgo de éstos y la duración promedio de la cartera de inversiones.
Por otra parte, la clasificación también considera factores cualitativos
atribuibles a la administración y experiencia de la administradora en la
gestión de activos. Respecto a lo anterior:
Administración: El fondo es administrado por Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos que, según datos publicados por ACAFI, a junio de 2018 mantenía $237.681 millones en
activos bajo administración (AUM), representando un 1,42% del sistema.
Tipo de instrumentos: Al cierre de junio de 2018, la cartera estaba
compuesta en su totalidad por instrumentos nacionales, las inversiones en bonos representaban el 87,45%. Los bonos de bancos e instituciones financieras representaban un 37,47%, los bonos de empresas
nacionales un 47,74%, depósitos a plazo fijo de corto plazo un 12,24%,
bonos de la Tesorería General de la República de Chile un 1,68%, bonos
del Banco Central de Chile (BCU) 0,56% y 0,30% por bonos subordinados.
Clasificación de riesgo: Al cierre de junio de 2018, la cartera exhibe un
bajo grado de riesgo concentrándose en instrumentos con cratings en
categorías A y AA, representando de manera conjunta el 66,14%. Asimismo, la categoría de riesgo AAA representaba el 15,83% y el 2,26%
no presentaban rating. Solo existe un instrumento en categoría BBB
que equivale al 5,08% de la cartera total.
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Diversificación: Al cierre de junio de 2018, el activo total alcanzó
$54.493 millones distribuido en 158 posiciones y 38 emisores, destacando que los diez principales emisores concentraban el 64,12% del
activo total. Respecto al nivel de concentración que cada emisor mantiene sobre el total del activo del fondo, el principal emisor es Caja los
Andes, cuya inversión representaba el 10,7%, seguido por BBVA y
Banco Security con un 8,88% y un 7,97%, respectivamente.
La cartera exhibía una alta diversificación, puesto que no registró emisores que mantuvieran inversiones por montos superiores al 12% del
activo.
Duración: Al cierre de junio de 2018, la cartera del fondo registró una
duración de 1.424,65 días (3,90 años), similar al promedio para los últimos 24 meses de 1.707,21 días (4,68 años). Se destaca que, el reglamento interno del fondo no establece límites en la duración de la cartera.
Patrimonio y aportantes: Al cierre de junio de 2018, el fondo administraba un patrimonio de $54.493 millones distribuido entre cuatro
aportantes, lo que representa un aumento de 22,54% y un aportante
respecto a junio de 2017.
Valor cuota y rentabilidad: Al cierre de agosto de 2018, el valor cuota
de la serie A alcanzó $1.091,35, reflejando un retorno mensual de
0,52%, superior al retorno promedio medido para los últimos doce meses, de 0,33%. En términos acumulados, la rentabilidad nominal de la
serie, de los últimos 24 meses ascendió a 9,01%. Superior al promedio
de la serie, el que fue de 6,02%.
Reglamento interno: ICR destaca que el fondo no ha registrado incumplimientos de su política de inversión, liquidez y endeudamiento. Así
también, el fondo cuenta con procedimientos definidos para el tratamiento de eventuales excesos de inversión.
Acuerdo CCR: El fondo cumple a cabalidad con las disposiciones contenidas en el Acuerdo N° 31 de la Comisión Clasificadora de Riesgo
(CCR), que hacen referencia a la suficiencia en temas de control interno, gestión de riesgo, reglamento interno de los fondos, plataforma
de operaciones y manejo de la información.
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Propiedad y Administración
Nombre
Mario Pérez Cuevas
Cristián Lopicich Villouta
Cristián Florence Kauer
Emiliano Muratore
María Dolores Ybarra

El fondo de inversión Santander Deuda corporativa 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.

Cargo
Director
Director
Director
Director
Director

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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ACTIVO POR ADMINISTRADORA

A 31 de junio de 2018, Santander Asset Management S.A. administraba 5 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.
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Gráfico 1: Activos bajo administración
(Fuente: ACAFI)

Análisis del Fondo
El objetivo del fondo es invertir en todo tipo de instrumentos de
deuda, ya sean de corto, mediano y largo plazo, emitidos por entidades nacionales y, alternativamente, por entidades extranjeras, siempre y cuando la entidad extranjera opere en Chile y emita o garantice
el respectivo Instrumento de deuda en Chile.

El detalle de los instrumentos permitidos y sus límites se encuentra en
el anexo de este informe.
El fondo deberá mantener este tipo de inversiones, por al menos un
70% del activo total del fondo.

CARTERA DE INVERSIONES
Desde el inicio de operaciones, la cartera del fondo se ha compuesto
principalmente por bonos emitidos por empresas e instituciones financieras nacionales, instrumentos que exhibieron niveles de participación sobre el total de la cartera, superiores al 80% para cada trimestre
Industria de Fondos de Inversión

evaluado. El porcentaje restante, se distribuía en bonos subordinados
(BU), depósito a plazo fijo de corto plazo (DPC), pagarés de empresas
nacionales (PE) y pagarés descontables de banco central de Chile
(PDBC).
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Por su parte, el activo del fondo alcanzó $ 54.552,89 millones, compuesto en 99,89% por inversiones asociadas a instrumentos de renta
fija de emisores nacionales, cuyo valor ascendía a $54.493,92 millones.
El activo restante estaba compuesto por efectivo y efectivo equivalente y cuentas por cobrar por operaciones, representando $58,97 millones que equivalen a 0,11% del activo total del fondo.

Evolución tipos de instrumentos
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Gráfico 4: Evolución clasificación de riesgo instrumentos cartera total
(Fuente: Elaboración propia, CMF)
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Gráfico 2: Evolución tipo de instrumento cartera total
(Fuente: Elaboración propia, CMF)

Consistente con su objetivo de inversión, el portafolio a junio 2018,
estaba compuesto en su totalidad por instrumentos nacionales constituida en 37,47% por bonos de bancos e instituciones financieras (BB),
47,74% por bonos de empresas nacionales (BE), 12,24% por depósitos
a plazo fijo de corto plazo (DPC), 1,68% por bonos de la tesorería general de la república de Chile (BTU), 0,56% por bonos del banco central
de Chile (BCU) y 0,30% por bonos subordinados (BU).

Distribución Instrumentos sobre total Activos
Bono de l a TGR [UF]
1,68%

Bonos BCCH [UF]
0,56%

Bonos Subordinados
0,30%

Depósito a plazo
corto pl azo
12,24%

Respecto a las clasificaciones de riesgo de la cartera, del análisis de los
últimos 24 meses, el portafolio ha exhibido un alto grado de concentración en instrumentos con clasificaciones de riesgo en categorías A,
AA y AAA, representando de manera conjunta, niveles de participación
promedio de 76,96% en estas categorías de riesgo. Asimismo, la concentración en instrumentos de rating N-1 o N-2 muestran participaciones promedio en torno a 3,17% y 3,53% respectivamente.
A junio de 2018, los instrumentos clasificados en categorías A y AA
mostraron mayor predominancia con 66,14% sobre el total de la cartera y los instrumentos en categoría N-1 constituyeron el 12,24%. Asimismo, el 2,24% de éstas inversiones no presentaban rating. En menor
medida, la cartera mantuvo acotadas inversiones en instrumentos de
categoría de riesgo BBB, cuya participación representó el 5,08%, tratándose de bonos de la empresa SMU S.A.
ICR considera que la cartera exhibe un perfil estable al concentrase
preferentemente en instrumentos bajo nivel de riesgo, asimismo la
cartera se encuentra en línea con los límites establecidos en reglamento interno y el Acuerdo N° 31 de la Comisión Clasificadora de
Riesgo (CCR).
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47,74%
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$ 30.000

Gráfico 3: Composición de instrumentos en activo total, junio 2018
(Fuente: Elaboración propia, CMF)
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Gráfico 5: Valor instrumentos por rating, cartera junio 2018
(Fuente: Elaboración propia, datos la Administradora)
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EMISORES
Al cierre de junio de 2018, el activo total alcanzó $54.493 millones,
distribuido en 158 posiciones y 38 emisores, destacando que los diez
principales emisores concentraban el 64,12% del activo total.
En términos de participación, y considerando el monto de inversiones
asociado a cada emisor, se destaca como principal emisor a Caja de
compensación AF Los Andes, cuya inversión representaba el 10,7% del
activo total del fondo, seguido por BBVA y Banco Security con un 8,88%
y un 7,97% del activo, respectivamente.
En opinión de ICR, la cartera exhibía un alto grado de diversificación,
puesto que no registró emisores que representaran inversiones por
montos superiores al 12% del activo, exhibiendo holgura suficiente
respecto al límite máximo estipulado en su reglamento interno, de
25%.

Nombre Emisor
CCAF Los Andes
Banco BBVA
Banco Security
Banco Estado
Banco de Chile
Banco Consorcio
SMU S.A.
SQM-B
Banco Ripley
BCI
Otros emisores
Totales

Patrimonio Efectivo % Total Activo del
[$Miles]
Fondo
5.835.316
10,70%
4.843.450
8,88%
4.348.389
7,97%
3.763.495
6,90%
3.310.713
6,07%
2.825.576
5,18%
2.770.418
5,08%
2.507.272
4,60%
2.402.846
4,40%
2.370.350
4,35%
19.516.095
35,77%
54.493.920
99,89%
Tabla 3: Principales emisores a junio de 2018.
(Fuente: Elaboración propia, CMF)

% Total Cartera
10,71%
8,89%
7,98%
6,91%
6,08%
5,19%
5,08%
4,60%
4,41%
4,35%
35,81%
100,00%

PATRIMONIO Y APORTANTES
Al cierre de junio de 2018, el fondo administraba un patrimonio neto
de $54.493 millones distribuido entre cuatro aportantes, lo que representa un aumento de 22,54% y un aportante respecto a junio de 2017.
Dicha variación estaría explicada por el aumento de aportes y variación
en el valor de activos financieros a valor razonable, que, respecto a
junio 2017, aumentaron en 18,92% ($8.129,84 millones) y 22,47%
($10.000 millones) respectivamente.
Se destaca que, en diciembre de 2017 el número de partícipes sufrió
una caída de un 50,1% respecto al trimestre anterior, con nulo efecto
sobre la variación del patrimonio bajo administración.
Patrimonio ($MM) y Aportantes
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A la misma fecha, el activo total del fondo estaba compuesto en un
99,99% por activos financieros a valor razonable con efecto en resultados, alcanzando un monto de $54.553 millones.
En cuanto a los resultados del ejercicio, se registró un monto de
$1.760,27 millones. Esta partida se incrementó en un 62,19% respecto
a junio de 2017, manteniendo la tendencia observada en cada uno de
los trimestres desde el inicio de operaciones del fondo.
Estado de Situación Financiera
Dic-16
Dic-17
Jun-17
Jun-18
(en Millones de Pesos)
Efectivo y efectivo equivalente
1,488
5,864
8,305
10,075
Act. Financ. a valor razonable
30.411
58.392
44.493
54.493
con efecto en Rº
Total Activos
30.412
58.405
44.502
54.553
Total Pasivos
40,97
102,97
60,99
94,13
Patrimonio Neto
30.372
58.302
44.441
54.458
Aportes
29.979
56.698
42.964
51.093
Resultados Acumulados
0
392,05
392,05
1.604
Resultado del ejercicio
392,05
1.212,44 1.085,28 1.760,27
Tabla 4: Estados Financieros
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

Valor Cuota ($)

Gráfico 6: Patrimonio neto y partícipes
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

DURACIÓN
Al cierre de junio de 2018, la cartera del fondo registró una duración
de 1.424,65 días (3,90 años), similar al promedio para los últimos 24
meses de 1707,21 días (4,68 años).

En noviembre de 2017 alcanzó su máxima duración en el periodo de
estudio, siendo esta de 2.070 días (5,67 años). Por el contrario, en septiembre de 2016 alcanzó el valor mínimo de 1.237,70 días (3,39 años).
La duración observada da cuenta de sensibilidad del fondo a variaciones en la tasa de interés. Esto se explica por la composición de cartera,
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el 31,95% de la cartera exhibe un horizonte de inversiones mayor a 5
años y 37,10% mayor a 4,5 años. Mientras que, en compensación, la
cartera posee instrumentos de menor duración entre 4 - 3 años y 3 - 1
años que representan 28,95% y 10,78% respectivamente del total de
la cartera.
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Duración de cartera (en días)
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2000
1500

Tramos años duración
% Total Cartera
Mayor a 5 años
31,99%
Mayor a 4,5 años
37,14%
Entre 5 años y 4 años
10,91%
Entre 4 años y 3 años
28,95%
Entre 3 años y 1 años
10,78%
Inferior a 1 año
17,38%
Tabla 5: Duración instrumentos en cartera por rango de años de duración.
(Fuente: Elaboración propia, datos administradora Santander)
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Gráfico 7: Duración de la cartera
(Fuente: Elaboración propia, datos administradores Santander)

ICR destaca que, en el reglamento interno del fondo, se establece que,
los instrumentos en los cuales invierta el fondo para cumplir con su
objeto de inversión, no deberán presentar ninguna duración en particular. Por lo tanto, no existe incumplimiento de su reglamento.

VALOR CUOTA Y RENTABILIDAD
Al cierre de agosto de 2018, la serie A alcanzó un valor cuota de
$1.091,35, reflejando un retorno mensual de 0,52%, superior al retorno promedio medido para los últimos doce meses, de 0,33%. En
términos acumulados, la rentabilidad nominal de la serie, de los últimos 24 meses, con base a agosto 2016, ascendió a 9,01%.
Por su parte, los niveles de volatilidad a 30 días, medidos como la desviación estándar móvil de los retornos diarios, se mantuvo en rangos
acotados, de 0,04%. Con valor máximo de 0,16% y mínimo de 0,02%.
Comportamiento en línea con los instrumentos que son objetivo de
inversión del fondo.

Valor Cuota Serie A($) y Rentabilidad mensual

10,0%

Rentabilidades nominales acumuladas (%)
YTD
12 meses
24 meses
4,16%
3,93%
9,01%
Tabla 6: Rentabilidades nominales acumuladas a agosto 2018
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)
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Gráfico 9: Rentabilidades acumulada 24 meses, base agosto 2016
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

Rentabilidad Nominal

Gráfico 8: Valor Cuota y retorno nominal serie A Santander Deuda Corp. Chile
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)
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ANÁLISIS COMPARATIVO
Para efectos comparativos, ICR utilizó el índice LVA Corp 2-5 y el índice
el índice RiskAmérica Corp Global (RACLCO). Esto se realizó para evaluar el desempeño del fondo, respecto a los mercados donde realiza
sus operaciones con los instrumentos que son objetivo de inversión.

0,25%
0,20%

Al cierre de agosto de 2018, la serie A del fondo mostró un retorno
mensual nominal de 0,52%, inferior al indicador de referencia LVA
Corp 2-5 y el índice RiskAmérica Corp Global, que presentaron una rentabilidad de 0,54% y 0,90% respectivamente.

0,15%

En términos de volatilidad móvil a 30 días (desviación estándar de los
retornos diarios), para el cierre de agosto 2018, la serie A mostró una
desviación 0,039%, levemente inferior al nivel de riesgo exhibido por
el benchmark LVA Corp 2-5 y RACLCO, que presentaron un valor de
0,061% y 0,087% respectivamente.

0,00%

En términos de retorno acumulados mensual, la serie A mostró una
rentabilidad acumulada nominal, respecto a agosto 2016, de 9,01%,
en tanto que los índices LVA Corp 2-5 y RACLCO exhibieron un 11,83%
y 12,18%.
En opinión de esta clasificadora, el fondo muestra un desempeño adecuado, conforme al mercado donde participa y consistente con su objetivo de inversión.

8%

Comparación volatilidad móvil 30 días

0,30%

0,10%
0,05%

SANTANDER DEUDA CORPORATIVA CHILE

LVA CORP 2-5

RACLCO

Gráfico 12: Análisis comparativo Volatilidad a 30 días mensual Benchmark y Serie
A con dividendos.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF, LVA índices)

Rentabilidad acumulada base agosto 2016
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Gráfico 13: Análisis comparativo Rentabilidad Acumulada base agosto 2016 Benchmark, Serie A y fondos comparables.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)
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Gráfico 11: Rentorno nominal mensual índice LV Corp 2-5 y Serie A.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF y LVA Índices)
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Gráfico 14: Análisis comparativo riesgo-retorno mercado comparable.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)
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Políticas del Fondo
DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO
El fondo tendrá como política, que, al menos un 2% de sus activos sean
de alta liquidez para efectos de contar con los recursos necesarios para
dar cumplimiento a sus obligaciones por las operaciones que realice,
así como dar cumplimiento al pago de rescates de cuotas, pago de beneficios y otros necesarios para su funcionamiento.
Se entenderán que tienen tal carácter, además de las cantidades que
se mantenga en caja y bancos, los instrumentos de deuda emitidos por

bancos domiciliados en Chile con clasificación de riesgo AAA, los Instrumentos de deuda. emitidos por el Banco Central de Chile, la Tesorería General de la República o que se encuentren garantizados por el
Estado de Chile y los depósitos a plazo y otros títulos representativos
de captaciones de instituciones financieras nacionales o garantizados
por éstas con un vencimiento menor a 60 días.
Adicionalmente, según su reglamento interno, el fondo no contempla
endeudarse.

VALORIZACIÓN DE INVERSIONES
El fondo valorizará sus inversiones de acuerdo a los siguientes cuatro
criterios; (i) Los instrumentos de renta fija nacionales: se valorizarán a
valor de mercado, utilizando como tasa de descuento la tasa interna
de retorno (TIR) promedio ponderada de las transacciones registradas
el día de valorización. (ii) Los depósitos a plazo y efectos de comercio
serán valorizados a valor de mercado, utilizando como tasa de descuento la tasa interna de retorno (TIR) promedio ponderada de las
transacciones registradas el día de valorización, para cada instrumento
o sus similares. En caso que no se disponga de transacciones para el
día de valorización se utilizará la historia del instrumento o de sus similares. (iii) Los instrumentos de renta fija extranjeros se valorizarán a
valor de mercado utilizando la información de un grupo seleccionado
de proveedores de Bloomberg, o datos proporcionados por un provee-

dor de precios externo independiente. (iv) Los instrumentos derivados, en caso de que se transen en bolsa o mercados regulados, serán
valorizados diariamente al valor disponible más reciente. En caso de
instrumentos derivados over the counter serán valorizados diariamente a valor razonable, donde los datos serán proporcionados por
un proveedor de precios externo e independiente, que utiliza modelos
de acuerdo a las prácticas y acuerdos de la industria.
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. El proceso de valorización es legible y permite realizar una
estimación certera dado su periodicidad, ajustándose a lo establecido
en el Acuerdo Nº 39 de la CCR.

DE REPARTO DE BENEFICIOS
El fondo distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30%
de los beneficios netos percibidos durante el ejercicio. El reparto de
dividendos deberá efectuarse dentro de los 180 días siguientes al cierre del respectivo cierre anual.

Para estos efectos, se considerará por “beneficios netos percibidos”
por el fondo durante un ejercicio, la cantidad que resulte de restar a la
suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de capital efectivamente percibidas en dicho ejercicio, el total de pérdidas y gastos
devengados en el período.

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.

Industria de Fondos de Inversión

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.
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
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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.

se transen para la administradora activos idénticos dentro de un plazo
menor a cinco días cuando han sido transados por los fondos y viceversa.

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

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
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.

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.
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

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 17 de agosto de 2016. El plazo de
duración del fondo es indefinido.
El fondo invertirá sus recursos principalmente en los siguientes Instrumentos de Deuda, siempre con un límite global para todas estas inversiones no inferior a un 70% del activo total del fondo:
i. Instrumentos de deuda que se encuentren inscritos en el Registro de Valores de la Superintendencia.
ii. Instrumentos de deuda emitidos por entidades chilenas en Chile
o en el extranjero, que hayan sido registrados como valores de
oferta pública en el extranjero.
iii. Acciones, derechos, cuotas de fondos mutuos, de fondos de inversión u otros instrumentos de renta variable que provengan de
la conversión de los Instrumentos de deuda mencionados en los
numerales anteriores.
El fondo se dirigirá a los mercados nacional y extranjero, los cuales no
deberán cumplir con ninguna condición especial, debiendo cumplirse
con los siguientes límites máximos de inversión:
LÍMITE DE INVERSIÓN POR EMISOR Y GRUPO EMPRESARIAL
Chile.
100% activo del fondo.
Estados Unidos de América
50% activo del fondo.
Países pertenecientes a la Unión Europea
50% activo del fondo.

El fondo podrá invertir u operar con instrumentos financieros derivados, con la finalidad de cobertura y como inversión.
Industria de Fondos de Inversión

El fondo mantendrá invertido hasta un 30% de su activo en Instrumentos de deuda que cuenten con clasificación de riesgo inferior a grado
de inversión, sin perjuicio de que no más de un 10% del portafolio podrá estar en activos con una clasificación de riesgo menor a B o N-3.
El fondo podrá invertir en fondos administrados por la Administradora
o por personas relacionadas a ella, en los términos contemplados en
el artículo 61° de la Ley N° 20.712.
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.- Instrumentos de deuda que se encuentren inscritos en
70
100
el Registro de Valores de la Superintendencia.
2.- Instrumentos de deuda emitidos por entidades chilenas
en Chile o en el extranjero, que hayan sido registrados
0
50
como valores de oferta pública en el extranjero.
3.- Acciones, derechos, cuotas de fondos mutuos, de fondos
de inversión u otros instrumentos de renta variable que
0
10
provengan de la conversión de los Instrumentos de Deuda
mencionados en los numerales anteriores.
4.- Cuotas de fondos mutuos y de fondos de inversión na0
30
cionales que tengan por objetivo principal la inversión en

Septiembre 2018

Reseña Anual de Clasificación

FI Santander Deuda Corporativa Chile

instrumentos de renta fija, respecto de los cuales no se exigirán límites de inversión ni de diversificación de sus activos.
5.- Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por el
Estado de Chile, la Tesorería General de la República o el
Banco Central de Chile.
6.- Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones de instituciones financieras nacionales o garantizados por éstas.

0

30

0

30

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.
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LÍMITE DE INVERSIÓN POR EMISOR Y GRUPO EMPRESARIAL
Inversión directa en instrumentos o valores emi20% activo del fondo.
tidos o garantizados por un mismo emisor.
Inversión en instrumentos o valores emitidos por
entidades pertenecientes a un mismo grupo em30% activo del fondo.
presarial y sus personas relacionadas.
Inversión en instrumentos o valores emitidos o
30% activo del fondo.
garantizados por entidades relacionadas a la
Administradora.
Inversión en cuotas de fondos administrados por
30% activo del fondo.
la administradora o sus entidades 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.

Asimismo, el reglamento interno contempla los siguientes límites de
inversión según categoría de emisor de cada instrumento:

Acuerdo N°31 Comisión Clasificadora de Riesgo
Articulo
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 el articulo al contemplar un 70% en activos que son objetos
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 el artículo al que los gravámenes y prohibiciones más los
pasivos exigibles que mantenga el fondo, no podrán exceder el 10% del activo
total del fondo.

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.

1

Cumplimiento

El fondo cumple con el artículo al contemplar una inversión del 25% de sus activos
en un grupo empresarial y sus personas relacionadas.

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

ICR estima que el fondo es claro y preciso respecto a su objetivo y la definición
de activos objeto de inversión, permitiendo a los potenciales partícipes conocer
de manera previa el destino de inversión de sus recursos. De lo anterior se desprende “El objeto del Fondo será invertir en todo tipo de instrumentos de
deuda, ya sean de corto, mediano y largo plazo (en adelante los “Instrumentos
de Deuda”), emitidos por entidades nacionales y, alternativamente, por entidades extranjeras, siempre y cuando la entidad extranjera opere en Chile y emita o
garantice el respectivo Instrumento de Deuda en Chile”
Para el cumplimiento de su objetivo de inversión, el Fondo establece explícitamente que invertirá sus recursos principalmente en instrumentos de deuda claramente definidos, siempre con un límite global para todas estas inversiones no
inferior a un 70% del activo total del Fondo.1

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

Reglamento Interno 2018, Fondo de Inversión Deuda corporativa Santander, artículo II.2, pág. 2
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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 - 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.

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 2
Cuotas con razonable protección ante pérdidas asociadas y/o probabilidad de cumplir con los objetivos planteados en su definición.

Fecha
Oct-17
Sep-18

HISTORIAL DE CLASIFICACIÓN
Rating
Tendencia
Motivo
Primera Clase Nivel 2
No Aplica
Primera Clasificación
Primera Clase Nivel 2
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.
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