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SANTIAGO, CHILE – 26 DE MAYO DE 2016. Feller Rate clasificó en “1ª Clase Nivel 2” las cuotas de Moneda Renta Variable Chile 
Fondo de Inversión. 

Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión es un fondo no rescatable, orientado a la inversión en acciones chilenas, que 
entreguen un alto potencial de crecimiento en el largo plazo, que se encuentren, preferentemente, listadas en el Índice de Precios 
Selectivos de Acciones (IPSA). 

La clasificación “1ª Clase Nivel 2” otorgada a las cuotas del fondo se sustenta en una cartera que cumple con su objetivo de inversión, 
con una adecuada diversificación de instrumentos y una buena liquidez de las inversiones. Asimismo, considera a su gestora, la mayor 
administradora de fondos de inversión a nivel nacional, que mantiene equipos especializados y estables en el tiempo, consiguiendo 
uno de los mejores track record en fondos mobiliarios. En contrapartida, la clasificación incorpora la menor rentabilidad que el índice 
accionario comparable IPSA, en el largo plazo, y el riesgo inherente al tipo de activo. 

Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 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 cierre de marzo de 2016, el grupo manejaba 17 fondos de 
inversión públicos por un patrimonio de US$2.783 millones, ubicándolo como el mayor gestor en la industria nacional. 
Adicionalmente, Moneda Asset Management administró activos totales por US$4.350 millones. 

Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión, al cierre de marzo de 2016, manejaba un patrimonio de US$50,9 millones, 
posicionándose como un fondo pequeño para su administradora, representando un 1,8% del total administrado. 

Durante el periodo de revisión, la cartera estuvo formada por sociedades nacionales, mayoritariamente, acciones que formaban parte 
del IPSA. Al cierre de marzo de 2016, un 99,4% del activo correspondía a acciones nacionales, un 0,5% a fondos mutuos y un 0,1% a 
cuentas por cobrar por operaciones. 

La diversificación de la cartera ha sido adecuada, durante todo el periodo analizado. Al cierre de marzo de 2016, la cartera mantenía 
acciones de 23 emisores, donde los 5 mayores representaban un 38,2% del total de activos. Estas sociedades correspondían a 
Empresa Nacional de Electricidad S.A. (9,6%), Antarchile S.A. (8,8%), Corpbanca S.A. (7,6%), Enersis Américas S.A. (6,7%) y 
Embotelladora Andina S.A. (5,6%). 

El nivel de pasivos ha ido disminuyendo a través del tiempo, observando un endeudamiento sobre patrimonio desde un 19,6% al 
cierre de diciembre de 2013 a un 9,2% al 31 de marzo de 2016. Los pasivos del fondo se han concentrado en préstamos bancarios. 
Por otro lado, la liquidez del fondo ha sido buena, principalmente, por la naturaleza de sus inversiones. Adicionalmente, el fondo 
contaba con capacidad de endeudamiento disponible para responder a sus obligaciones en caso necesario. 

El fondo ha mantenido, durante todo el periodo revisado, una cartera formada por acciones de entidades con un alto perfil crediticio. 

Durante los últimos 36 meses, el fondo alcanzó una rentabilidad acumulada de -13,3%, menor al desempeño obtenido por el índice 
accionario nacional IPSA (-11,2%). No obstante, en el plazo de 24 y 12 meses, la rentabilidad acumulada del fondo ha sido superior al 
índice de referencia. 

El fondo tiene duración hasta el 31 de diciembre de 2030, prorrogable por periodos de 20 años previo acuerdo en la asamblea de 
aportantes. De manera de otorgar liquidez a sus aportantes, el reglamento interno contempla la posibilidad de rescates, los que se 
pueden realizar mediante una disminución del número de cuotas o una reducción del valor de éstas. Adicionalmente, las cuotas son 
transadas en el mercado secundario de la Bolsa de Comercio de Santiago. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a ratings@feller-rate.cl y escriba en el Asunto: Remover 

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. 


