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Fondos de Inversión enfocados en activos
alternativos muestran un crecimiento
significativo entre 2011 y 2021
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INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN
ICR Clasificadora de Riesgo ha desarrollado un reporte trimestral
que monitorea de los principales fondos de inversión públicos
enfocados en activos alternativos.
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Alcances de este reporte
Análisis de industria de fondos de inversión
enfocados en activos alternativos
El propósito de este documento es entregar una visión
resumida de la evolución de los fondos de inversión
públicos enfocados en activos alternativos. El análisis
llevado a cabo por ICR comprende el período 2011-2021,
en el cual se observa un crecimiento explosivo en la
industria de fondos de inversión, que se explica en buena
medida por estos activos. Los vehículos se han dividido en
cinco categorías[1] principales: Capital Privado, Deuda
Privada, Fondos de Fondos, Infraestructura y Energía,
Inmobiliarios y Otros Alternativos.
En general, los activos alternativos se diferencian de los
tradicionales (acciones, bonos, depósitos a plazo, entre
otros) por presentar menores niveles de liquidez y por
exhibir un desempeño escasamente correlacionado con el
comportamiento de la economía en general. Del mismo
modo, destacan por estar dirigidos principalmente a
inversionistas que manejan un horizonte temporal de largo
plazo.

Activo total administrado por la industria de
fondos de inversión muestra un incremento
sustancial desde 2011. Peso relativo de fondos
de activos alternativos ha aumentado de forma
consistente

Durante los últimos diez años, el activo total
administrado por la industria de fondos de
inversión ha mostrado un alza significativa. De
acuerdo con los cálculos realizados por ICR[2],
la variable pasó desde $4.891.223 millones al
cierre de 2011 a $25.259.302 millones a
diciembre de 2020 (alza de 416,4%), mientras
que al cierre del tercer trimestre de 2021 su
valor llegaba a $27.825.101 millones.
Dicho crecimiento ha tenido su correlato en
vehículos enfocados en todo tipo de
instrumentos. Sin embargo, los que más han
contribuido a explicarlo son los fondos de
activos
alternativos.
En
efecto,
entre
diciembre de 2011 y diciembre de 2020 el
AUM[3]
de estos se incrementó en
$13.173.630 millones, cifra que representa
cerca de un 64,7% del alza a nivel de industria
mencionada en el párrafo anterior.
Al cierre del tercer trimestre de 2021, el AUM
de los fondos alternativos era de $17.817.265
millones, y se dividía en los cinco tipos
mencionados en la subsección previa. Un
27,6% correspondía a vehículos de Capital
Privado,
que
invierten
directa
o
indirectamente en la propiedad de compañías,
principalmente en el extranjero. Por su parte
los fondos Inmobiliarios y de Deuda Privada
alcanzaban participaciones de 27,2% y 22,7%
respectivamente.
Los
primeros
toman
posiciones generalmente en activos de renta
inmobiliaria, mientras que los segundos
suelen
participar
de
operaciones
de
financiamiento para personas naturales o
empresas
(leasings,
factoring,
mutuos
hipotecarios endosables, entre otros).
El porcentaje restante se dividía en las
clasificaciones Fondos de Fondos (9,4%),
Infraestructura y Energía (7,9%) y Otros
Alternativos (5,1%). En términos de destino de
las inversiones, un 48% del AUM correspondía
a vehículos que se concentraban en el
mercado local, mientras que el 52% restante
estaba representado por vehículos que
apuntan a economías extranjeras.

[1] Esta división corresponde a la clasificación utilizada por la Asociación Chilena de Administradora de Fondos de Inversión
(ACAFI) en sus anuarios y catastros trimestrales.
[2] Este documento se ha construido en base a información de catastros de la ACAFI y de información publicada por la CMF.
Para transformar otras monedas en que se denominen los fondos a pesos se han utilizado las series trimestrales de tipo de
cambio del Banco Central de Chile.
[3] Assets under management (activos bajo gestión).

Distribución de activo de fondos alternativos exhibe
cierta dispersión. Principales AGF no representan
más de un 15% del AUM total
A nivel de administradoras, la distribución del activo de los fondos
alternativos muestra cierta dispersión. A septiembre de 2021,
LarrainVial lideraba con una participación de 13,1%, porcentaje que

Fondos alternativos por clase de
activo subyacente al 3Q-21
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Las clases de fondos con mayor relevancia corresponden a
Capital Privado (27,6%), Inmobiliarios (27,2%) y Deuda
Privada (22,7%). Al 3Q-21, el total de activos asciende a
$17.817.265 millones.
ACTIVOS AL 3Q-21

considera la suma de LarrainVial Activos AGF y LarrainVial Asset
Management AGF. El crecimiento de estas entidades en el tiempo
se debe en buena medida al alza paulatina en AUM que han
mostrado sus fondos de deuda privada dirigidos al mercado local.
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Volcomcapital (6,6%). La oferta de inversión en activos alternativos
de la primera, la tercera y la cuarta de estas administradoras se
encuentra concentrada en vehículos dirigidos a mercados
extranjeros pertenecientes a las categorías Capital Privado y
Fondos de Fondos. Por su parte, BTG Pactual AGF exhibe una
cartera de fondos concentrada en negocios inmobiliarios y de
deuda privada, con énfasis en Chile.

Activos de la industria de fondos de inversión muestra aumento
relevante entre 2011 y 2020. Parte importante de este crecimiento
se atribuye a fondos de inversión enfocados en activos
alternativos.
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Evolución del activo de la industria de fondos de inversión y del peso de vehículos enfocados
en acticos alternativos
ACTIVO TOTAL FFII | PESO DE FONDOS ALTERNATIVOS (%)
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Participación de administradoras en activo total de la
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AUM 3Q-21
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Fondos de activos alternativos recibieron cerca de
$14.000.000 millones en nuevos aportes entre 2011
y 2020, superando con holgura los repartos de
dividendos y capital realizados en el período
En

línea

con

lo

descrito

en

párrafos

anteriores

de

este

documento, los fondos de inversión enfocados en activos
alternativos han recibido recursos por montos significativos en los
últimos años. De acuerdo con la estimación realizada por ICR, en
el período 2011-2020 se han registrado flujos de aportes por
cerca de $14.000.000 millones, lo que ha redundado en un
crecimiento explosivo de este tipo de vehículos. Como puede
desprenderse al comparar los niveles de AUM actuales con los
observados en 2011, las categorías más beneficiadas son Capital
Privado, Deuda Privada e Inmobiliarios, que en conjunto daban
cuenta de un 76% de las entradas.
Por otro lado, los repartos de capital y de dividendos entre 2011 y
2020 han mostrado un comportamiento creciente. En 2017, la
suma de ambos alcanzó un máximo de $2.034.952 millones. En
años más recientes (2018 a la fecha) se observan mayores

Nuevos aportes superan repartos
de capital y dividendos en la
mayoría de los ejercicios
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distribuciones de dividendos. En los tres primeros semestres de
2021 estas fueron cercanas a $950.000 millones, cifra que supera
lo entregado en períodos previos.

Además de la diferencia entre entradas y salidas de flujos en los
distintos fondos, el crecimiento de la industria puede observarse
en la creación de estos. Entre 2011 y 2020 iniciaron operaciones
un total de 426 nuevos vehículos. De esos, 90, 112 y 139
correspondían a las categorías Capital Privado, Deuda Privada e
Inmobiliario respectivamente. Por otro lado, entre enero y
septiembre de 2021 se registró el inicio de 97 fondos, de los
cuales 37 eran inmobiliarios, 26 eran de Deuda Privada y 16 eran
de Capital Privado. En relación al destino de las inversiones, cabe
destacar que los datos de aportes y los del número de nuevos
vehículos en 2021 son consistentes con los observados en
períodos previos en relación a la distribución entre mercado local
y el extranjero, no observándose indicios que reflejen cambios de
preferencias en ese aspecto en particular.
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En general, los nuevos aportes han superado con holgura a las
devoluciones de capital y la distribución de dividendos en el
período analizado. Una estabilización en los niveles de AUM y en
la entrada de nuevos recursos podría revertir parcialmente esta
tendencia, en la medida en que los retornos de las inversiones
realizadas en el pasado se materialicen en salidas de caja hacia
los inversionistas. No obstante, de momento esto aún no se
observa en los datos. Durante los nueve primeros meses de 2021
el flujo de aportes fue muy superior a los repartos, aun cuando
estos últimos fueron mayores al total registrado en 2020.
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