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SANTIAGO, CHILE – 10 DE OCTUBRE DE 2017. Feller Rate ratifica en “1ª Clase Nivel 2” la clasificación de las cuotas de Moneda Renta 
CLP Fondo de Inversión. 

Moneda Renta CLP Fondo de Inversión es un fondo no rescatable orientado a la inversión en instrumentos de deuda, emitidos por 
entidades chilenas y/o extranjeras. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 2” asignada responde a una cartera que cumple con su objetivo de inversión, presenta una adecuada 
calidad crediticia del activo subyacente, una buena diversificación de instrumentos y emisores y una mejor rentabilidad que fondos 
comparables. Adicionalmente, la clasificación considera la gestión de su administradora, relevante a nivel de la industria de fondos de 
inversión, con amplia experiencia y buen track record en fondos con objetivos similares. En contrapartida, incorpora la exposición en 
países cuyos riesgos soberanos son mayores a Chile y la inversión en instrumentos con clasificación de riesgo en categoría no grado 
de inversión. 

El Fondo es gestionado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda Asset Management S.A., grupo 
diversificado en la gestión de fondos. Al 30 de junio 2017, el grupo manejaba fondos de inversión públicos por un patrimonio de 
US$4.824 millones, ubicándolo como el mayor gestor en la industria nacional. 

La administradora mantiene políticas que le permiten controlar y entregar una adecuada protección e información sobre el manejo de 
los recursos a sus aportantes. 

Al cierre de junio de 2017, Moneda Renta CLP Fondo de Inversión manejaba activos por US$326 millones, considerándose como un 
fondo mediano para su administradora, representando un 7,0% del total de activos en fondos de inversión públicos. Por otro lado, es 
uno de los mayores fondos del segmento de deuda local. 

En los últimos 3 años, luego del cambio de objetivo, la cartera del fondo ha estado invertida, mayoritariamente, en deuda local, 
observando una correcta adecuación de su cartera. Al 30 de junio de 2017, el fondo mantuvo un 76,3% del total de activos en 
instrumentos de deuda, con inversión en bonos bancarios, corporativos y securitizados, y en menor proporción, créditos privados. Por 
otra parte, un 8,8% correspondía a acciones (registradas y no registradas) y a cuotas de fondos de inversión privados. 

Consistentemente en el tiempo, el fondo ha exhibido una buena diversificación. Al cierre de junio de 2017, la cartera mantuvo 128 
instrumentos de 78 emisores. Los 5 mayores emisores en la cartera de renta fija eran C.C.A.F. La Araucana (6,8%), Masisa (6,5%), AD 
Retail S.A. (5,7%), Enjoy (4,2%) y Soquimich (3,9%), representando un 27,1% de los activos. En términos geográficos, la cartera estaba 
concentrada en Chile, con un 69% de la cartera, consistente con su objetivo. 

Durante el periodo revisado, la cartera mantuvo una adecuada solvencia del activo subyacente. A junio de 2017, un 73% de la cartera 
tenía clasificación de riesgo, donde un 60% se encontraba en categoría grado de inversión. 

En los meses analizados, el nivel de pasivos del fondo ha sido superior a lo mantenido por fondos de similar orientación, pero 
disminuyendo y dentro de los límites reglamentarios. Al cierre del segundo trimestre de 2017, los pasivos alcanzaron un 14,1% del 
patrimonio y correspondían, principalmente, a préstamos bancarios y a una venta con compromiso de retrocompra. En relación a la 
liquidez, esta era adecuada, dada por el mercado secundario de los instrumentos en cartera. 

Entre junio de 2014 y junio de 2017, la rentabilidad acumulada, más dividendos, del fondo fue de 39,3%, superior al 25,8% del 
segmento comparable. 

El fondo tiene término establecido en diciembre de 2050, prorrogable por periodos de 20 años cada uno, por acuerdo de la 
Asamblea Extraordinaria de Aportantes. El reglamento señala que pueden acordarse disminuciones de capital, mediante una 
reducción del número de cuotas o por disminución del valor de éstas. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, 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 Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 

siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


