Comunicado de prensa:

S&P Global Ratings afirma clasificación de
“AMP-1” (MUY FUERTE) de LarrainVial Asset
Management Administradora General de Fondos
S.A.
10 de septiembre de 2019

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2019 – S&P Global Ratings afirmó hoy la clasificación de
“AMP-1” (Muy Fuerte) de LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
(LVAM).
La clasificación de “AMP-1” (Muy Fuerte) de LVAM se basa en su fuerte perfil de negocio, al ser
una de las principales gestoras de fondos mutuos y de inversión en Chile; su muy buena
diversificación de productos y clientes; su equipo directivo altamente experimentado y su clara
estrategia corporativa. La clasificación también refleja sus prácticas muy fuertes con relación a sus
controles y operaciones, su proceso de gestión de inversiones bien estructurado, sus capacidades
de gestión de riesgos muy fuertes y sus buenos principios fiduciarios.
Esperamos que en los próximos 12 a 18 meses, la compañía mantenga su fuerte perfil de negocio,
a pesar de la amplia competencia tanto por el lado de las administradoras que pertenecen a los
grupos financieros, como por el lado de las instituciones independientes, así como también su buen
perfil financiero, debido a su adecuado planeamiento estratégico, en un contexto de bajas tasas de
interés, tanto a nivel local como internacional, y de menores precios de los activos subyacentes de
los fondos. Asimismo, incorpora el desafío de continuar creciendo y desarrollando fondos más
sofisticados, como los alternativos, que generen mayor valor para los inversionistas, dadas las
variables que ya mencionamos, así como también continuar expandiendo su diversificación
geográfica.
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A junio de 2019, LVAM administraba recursos por alrededor de $3.770 billones de pesos chilenos
(CLP) (equivalente a US$5.544 millones), y se posicionaba como la quinta mayor administradora de
activos del país, con una participación de mercado de 6.2% (incluyendo fondos mutuos, fondos de
inversión y sociedades de inversión de capital variable (SICAV). La participación de LVAM se
mantiene estable, a pesar de la fuerte competencia en la industria de fondos en Chile, debido al
lanzamiento de nuevos productos, con foco en la innovación a través de alianzas estratégicas,
tanto en el mercado local como en el extranjero, para así responder a las necesidades de los
inversores, y a su equipo de trabajo altamente experimentado. LVAM es la unidad de negocios de
administración de fondos de Larraín Vial SpA. (no calificada), una de las empresas más completas
de servicios financieros en ese país, que participa en banca de inversión y en negocios de corretaje
bursátil y gestión de activos. En nuestra opinión, la gestión de activos continúa siendo una actividad
importante para los planes de expansión del grupo (Larraín Vial SpA). Además, la administradora
se beneficia de una amplia base de clientes a través de Consorcio Financiero S.A., quien es
también accionista de la administradora.
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Consideramos que el fuerte perfil de negocios de LVAM se basa en su mezcla adecuada de
productos para una amplia base de clientes, que cubren los diferentes niveles de riesgo/retorno, lo
que ayuda a diversificar el flujo de ingresos. Actualmente, LVAM cuenta con 35 fondos mutuos, 21
fondos de inversión, tres SICAVs. Dentro de su buena mezcla de productos, se destacan los fondos
y carteras discrecionales de renta variable local, renta fija local, balanceados, renta variable de
América Latina, renta fija de la misma región, mercado monetario local, y fondos de inversión
alternativos. Cabe mencionar que, en el último año, los fondos alternativos y balanceados han
aumentado su participación en la cartera de productos de LVAM a 5% y 25% de 2% y 16%,
respectivamente, en parte debido a este contexto de bajas tasas de interés y al foco de la
compañía en la innovación como factor diferenciador. La cartera de clientes de LVAM está
conformada principalmente por inversores minoristas y de alto patrimonio, que representan
aproximadamente el 40% y 51% de los activos bajo su administración, mientras que los clientes
institucionales representan 9%.
LVAM presenta un buen perfil financiero, como resultado de un alineamiento coherente de su
estrategia y recursos (administrativos, tecnológicos y comerciales), lo que apoya sus fuertes
prácticas de administración de activos de terceros, ya que le permite disponer de recursos para
mantener y continuar invirtiendo en la mejora de sus sistemas, procesos y controles internos.
La visión estratégica de LVAM busca que la organización sea un referente dentro del segmento de
la administración de activos de América Latina, al tiempo que mantiene la transparencia y la ética
en todos los aspectos en todas las actividades relacionados con la gestión. Consideramos que su
estrategia general y objetivos concretos son consistentes con los recursos a su alcance y con el
marco operativo de la industria de fondos en Chile. También evaluamos favorablemente el proceso
de planeamiento estratégico de la entidad y las herramientas diseñadas para su correcta
implementación.
La estructura operacional de LVAM está alineada con prácticas muy fuertes en términos de
segregación de actividades. La administradora cuenta con una estructura organizacional muy fuerte
y disponibilidad de recursos humanos adecuados para el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos. Consideramos que el equipo senior de la administradora cuenta con profesionales con
amplia experiencia, con reconocida trayectoria en el mercado de gestión de activos financieros, y
que contribuirán al crecimiento y desarrollo de la misma.
LVAM sigue directrices claras para la construcción de portafolios. El proceso de inversión es
robusto y posee una filosofía de inversión bien definida para cada una de sus estrategias.
Consideramos que la compañía cuenta con un prolijo y estandarizado proceso de inversión, el cual
se basa en comités formalizados en actas, que se reúnen regularmente para evaluar el desempeño
del negocio, las estrategias de inversión, la gestión de riesgo y desempeño de los productos, que a
pesar de su formalización no restan agilidad en la toma de decisión para la administración de
carteras. En términos generales, en el último año, la administradora continuó mostrando un buen
desempeño en la mayoría de sus fondos en comparación con sus pares en el mercado chileno.
Consideramos que LVAM cuenta con una muy fuerte y bien definida estructura de control, que es
apropiada para el tamaño de sus operaciones. Las políticas y procedimientos de la administradora
se encuentran bien establecidos y documentados. Su proceso de gestión de riesgos está bien
estructurado, este utiliza herramientas adecuadas para la evaluación de riesgos. La gestión de
riesgos continúa desempeñando un papel central en el proceso de toma de decisiones al momento
de invertir, en conjunto, con el énfasis que se les da a los controles de riesgos de crédito, mercado
y liquidez. Asimismo, la administradora cuenta con un área de cumplimiento (compliance),
estructurada de forma independiente, que es responsable de garantizar la integridad y la
transparencia de los procesos de gestión de activos en cumplimiento con las reglas internas y
regulatorias.
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Con el objetivo de mantener su liderazgo en el mercado, LVAM invierte continuamente en nuevas
tecnologías y en el perfeccionamiento de procesos y controles. El área de tecnología está bien
preparada, la aprobación de los nuevos proyectos sigue un proceso bien establecido. Asimismo,
consideramos que la empresa cuenta con un claro plan de contingencia y continuidad del negocio.

Notas:
•

La clasificación ‘AMP-1’ asignada por S&P Global Ratings representa prácticas de
administración de recursos de terceros ‘Muy Fuertes’ dentro de la escala AMP, que varía
desde la mejor categoría ‘AMP-1’ (Muy Fuerte) hasta la más baja ‘AMP-5’ (Débil).

•

Una Clasificación de Prácticas de Administración de Recursos de Terceros ("AMP") es una
opinión de S&P Global Ratings sobre la calidad global de una empresa de administración
de activos. Los principales componentes del análisis incluyen el perfil de la empresa y su
situación financiera, la profundidad y la calidad de los recursos humanos y tecnológicos
dedicados al proceso de administración de inversiones, los sistemas de gestión de riesgo
utilizados y otros aspectos fiduciarios, operacionales y de control.
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