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SANTIAGO, CHILE – 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Feller Rate ratificó en “1ª Clase Nivel 2” la clasificación de las cuotas 
del Fondo de Inversión LV-Patio Renta Inmobiliaria I. 

El Fondo de Inversión LV-Patio Renta Inmobiliaria I es un fondo de inversión no rescatable orientado a la inversión 
indirecta en activos vinculados al negocio inmobiliario destinados a renta. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 2” asignada al Fondo considera una cartera que cumple con su objetivo de inversión, 
presentando una buena diversificación de inversiones y capacidad de generación de flujos. Además, incorpora la 
gestión de su administradora, que cuenta con buenas estructuras y políticas para la gestión del Fondo y equipos 
especializados para su control. Como contrapartida, considera el alto nivel de endeudamiento consolidado, el riesgo 
inherente al negocio inmobiliario, altamente sensible a ciclos económicos, una menor rentabilidad acumulada respecto 
al benchmark y el impacto económico por Covid-19 en desarrollo. 

El Fondo es gestionado por Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos, e incluye un Acuerdo Marco 
vinculante entre Larraín Vial SpA y Grupo Patio SpA para la administración del Fondo. Al cierre de marzo 2020, el Fondo 
manejó activos por $204.253 millones, siendo el mayor fondo gestionado por Larraín Vial Activos S.A. Administradora 
General de Fondos en fondos de inversión públicos y el cuarto mayor fondo para el segmento de fondos inmobiliarios 
de renta, representando un 15,3% y 8,5%, respectivamente. 

Consistentemente en el tiempo, la cartera del Fondo ha cumplido con su objetivo de inversión. Al cierre de marzo 2020, 
un 94,4% del activo estaba invertido en instrumentos vinculados al negocio inmobiliario, a través de acciones 
inmobiliarias y pagarés, y un 5,5% correspondía a otros activos inmobiliarios. 

La cartera del Fondo está formada por 21 activos destinados a la renta y 2 terrenos, los cuales operan a través de 10 
sociedades, ubicados en seis regiones del país. A través de estas sociedades, el Fondo participa en los segmentos de 
Oficinas, Industrial y Centros Comerciales. 

Durante el periodo de análisis, la diversificación exhibida por la cartera del Fondo ha sido buena, dada por el número de 
inmuebles como por la cantidad de arrendatarios, presentando una atomizada cantidad de contratos de arriendos. Al 
cierre de junio 2020, los cinco mayores arrendatarios totalizaban un 21,1% de la facturación. 

Durante el período analizado, el Fondo ha exhibido un alto nivel de endeudamiento consolidado.  

Al cierre de marzo 2020, los pasivos directos exhibidos por el Fondo representaban un 21,2% del patrimonio, 
manteniéndose bajo el límite máximo reglamentario (100%). 

Por otro lado, se observó una buena capacidad de generación de flujos, proveniente de los activos mantenidos para 
arriendo, lo que sumado al porcentaje del activo mantenido en caja, entregan una buena liquidez para responder a las 
obligaciones contraídas por el Fondo. Lo anterior, le ha permitido entregar dividendos de manera mensual a sus 
aportantes. 

Dada la situación actual debido al Covid-19, la administradora ha implementado un plan de contingencia desde el inicio 
de la pandemia con la finalidad de dar continuidad a la operación y entregar apoyo a los locatarios. Feller Rate 
continuará monitoreando los efectos de la pandemia en los flujos de renta. 

Al cierre de marzo 2020, el Fondo exhibió una rentabilidad acumulada en los últimos 36 meses, incluyendo dividendos, 
de 27,5%. Esta fue inferior 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. 

El Fondo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2032, presentando un plazo suficiente para percibir los flujos de los 
negocios inmobiliarios en cartera y la incorporación de nuevos proyectos. 
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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 Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


