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Contacto: Esteban Peñailillo / esteban.penailillo@feller-rate.cl  

SANTIAGO, CHILE – 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Feller Rate clasifica en "1ª Clase Nivel 4 (N)" las cuotas de Moneda Cumplo 
Pronto Pago Pymes Fondo de Inversión. 

Moneda Cumplo Pronto Pago Pymes Fondo de Inversión es un fondo de inversión no rescatable, orientado a la inversión en 
facturas emitidas por proveedores de empresas chilenas. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 4 (N)” asignada a las cuotas del Fondo considera a su gestora, la mayor administradora de 
fondos de inversión a nivel nacional, que mantiene equipos especializados y estables en el tiempo. También incorpora que las 
actividades operacionales son realizadas mayoritariamente por Cumplo Asesorías SpA, empresa dedicada a este segmento de 
negocios. Moneda en conjunto con Cumplo ha establecido puntos de control que aseguran el estándar operacional de 
Moneda para los procesos del Fondo. En contrapartida, la clasificación considera que el Fondo está en proceso de colocación, 
por lo que no tiene una cartera para ser evaluada, además del deterioro económico por Covid-19, que aumenta el riesgo de 
negocios y de crédito de pagadores. 

El sufijo (N) indica que se trata de un fondo nuevo, sin cartera para evaluación. 

El Fondo será por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda Asset Management SpA. Al cierre de 
marzo de 2020, gestionaba 30 fondos de inversión públicos por un patrimonio total de US$5.318 millones, representando un 
20,2% de la industria. Mantiene políticas y manuales que le permiten controlar y entregar una adecuada protección e 
información sobre el manejo de los recursos a sus aportantes. 

El Fondo apunta a formar una cartera orientada en facturas cuyos pagadores corresponden a empresas que ya son cubiertas 
por Moneda, con riesgo crediticio en rango AA.  Las empresas obligadas al pago de estas facturas deberán ser compañías 
establecidas en Chile que cuenten con un contrato de línea de compra de facturas firmado con el Fondo y contar con Estados 
Financieros Anuales auditados o Estados Financieros Trimestrales.  

Las transacciones y todas las actividades operacionales se realizarán mayoritariamente a través de la plataforma de Cumplo, 
quien enviará ofertas de pronto pago de facturas a las Pymes, quienes decidirán aceptarlas o no. Adicionalmente, Cumplo 
mantiene distintas instancias de comprobación para las operaciones, tanto entre el Fondo y Cumplo en el traspaso de recursos, 
como para Cumplo y los pagadores y proveedores en los pagos realizados por las facturas. Moneda ha establecido puntos de 
control para verificar la efectiva cesión de las facturas al Fondo y la efectiva transferencia del pronto pago al Proveedor. 
Adicionalmente la administradora mantiene contratos de prestación de servicios con Cumplo y contratos de aperturas de línea 
con los pagadores de las facturas. La gestión de cobranza será realizada por Cumplo. En el caso de realizarse gestiones de 
cobranza judicial para estos cobros, los costos de ellos serán de cargo del Fondo.  

Por su parte, Moneda Asset Management proporcionará la información relativa al monto de línea de compra de facturas, 
recursos disponibles para compras, el porcentaje del monto de la línea de compra de facturas máximo para la extensión de los 
plazos de pago de las facturas cedidas, el plazo de extensión para el pago de las facturas cedidas, la tasa de descuento y la tasa 
de intereses aplicables en caso de extensión de plazo de pago de las facturas cedidas. Para garantizar el efectivo cálculo del 
valor cuota, Moneda utilizará su sistema de standard internacional y realizará una reconciliación diaria de los instrumentos en 
cartera con respecto a las facturas cedidas en SII a favor del Fondo. 

El reglamento interno permite hasta un 30% de endeudamiento. La Administradora podrá contratar créditos con una duración 
inferior a un año. Se espera que se utilice un endeudamiento operativo transitorio para comprar facturas en tanto se realicen 
los aportes correspondientes, que podrían tener una frecuencia mensual. 

 

www.feller-rate.com 
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. 


