
 

 
 

 

FONDO DE INVERSIÓN 
INMOBILIARIA CIMENTA - EXPANSIÓN 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

 

Feller Rate ratifica en "1ª Clase Nivel 2" la clasificación de 
las cuotas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta – 
Expansión. 

 

Cuotas 

Abr. 2020 

1ª Clase Nivel 2 

 

Ago. 2020 

1ª Clase Nivel 2 

 

  
Contactos: Andrea Huerta / andrea.huerta @feller-rate.com - Esteban Peñailillo / esteban.penailillo@feller-rate.com  

SANTIAGO, CHILE – 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “1ª Clase Nivel 2” la clasificación de riesgo de las 
cuotas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta – Expansión. 

El Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión está orientado a la inversión en operaciones relacionadas con el 
negocio inmobiliario, tanto en Chile como en el extranjero. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 2” asignada al Fondo se sustenta en una cartera formada por sociedades en objetivo de 
inversión, con una alta diversificación de inversiones y una alta capacidad de generación de flujos. Además, incorpora la 
gestión de su administradora, concentrada en el manejo del Fondo y que cuenta con adecuadas estructuras y amplia 
experiencia en la industria. En contraposición, considera el alto nivel de endeudamiento, la menor rentabilidad 
acumulada respecto al benchmark, el riesgo inherente al negocio inmobiliario y el impacto económico por Covid-19.  

El Fondo de Inversión Inmobiliaria Cimenta-Expansión es el único fondo de inversión gestionado por Cimenta S.A. 
Administradora General de Fondos. La administradora se creó exclusivamente para el manejo de éste, por lo cual cuenta 
con estructuras completas y especializadas para la gestión relacionada al negocio inmobiliario. Al cierre de marzo de 
2020, la administradora mantuvo una participación cercana al 1,3% de la industria de fondos de inversión.  

Hasta comienzos de diciembre de 2019 la administradora era propiedad de Empresas Cimenta S.A. Luego de algunas 
operaciones de compra y venta de acciones dentro de Empresas Cimenta, así como también dentro de la 
Administradora, el 27 de diciembre Rentas Barbastro SPA entró a la propiedad, con un 50% de participación.  

Al cierre de marzo 2020, el Fondo representó un 10,9% del segmento de fondos inmobiliarios, ubicándose como el 
tercero más grande.  

La cartera del Fondo se ha mantenido invertida en instrumentos vinculados al negocio inmobiliario, siendo consistente 
con su objetivo. A junio de 2020, estas inversiones correspondían a cuentas por cobrar y acciones de sociedades 
inmobiliarias relacionadas, por un 88,1% y un 4,2% del activo, respectivamente. 

La diversificación exhibida por el Fondo durante el periodo de revisión fue alta, tanto por el número de inmuebles como 
por el tipo de negocio al cual están destinados. El portafolio de activos inmobiliarios está organizado en seis unidades 
estratégicas de negocios (UEN). Al cierre de junio de 2020, los activos en operación y desarrollo del Fondo 
correspondían a oficinas (25,6%), centros comerciales (22,3%), industria (18,1%), Senior Suites (16,3%), locales 
comerciales (12,5%) y proyectos habitacionales (5,2%).  

A junio de 2020, el Fondo exhibía un alto nivel de pasivos, equivalentes al 32,6% del patrimonio (principalmente, a 
obligaciones de mediano y largo plazo con instituciones bancarias), situándose bajo el límite establecido en el 
reglamento interno del Fondo (50%). 

El Fondo ha presentado una buena generación de flujos producto de su orientación a arriendo y su alto nivel de 
ocupación global. Sin embargo, la emergencia sanitaria por la cual nos encontramos atravesando, producto de la 
pandemia por Covid-19, ha paralizado varios sectores de la economía. Así, los flujos provenientes de las rentas de sus 
activos, especialmente de los locales comerciales y los strip center, han sido los más afectados. Oficinas y bodegas han 
sufrido un menor impacto. Por el lado de los Senior Suites, se produce un aumento en la vacancia, producto del retiro 
temporal o definitivo de los residentes de estos centros. 

Al cierre de junio 2020, el Fondo exhibió una rentabilidad acumulada en los últimos 36 meses, incluyendo dividendos, 
de 33,4%. En tanto, al cierre de marzo de 2020, en igual periodo, acumulaba una rentabilidad de 34,9%, la cual fue 
menor a la observada en el grupo de fondos comparables elaborado por Feller Rate para caracterizar el segmento de 
fondos inmobiliarios de renta, que alcanzó un promedio de 41,9% en el mismo período. 
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