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SANTIAGO, CHILE – 7 DE OCTUBRE DE 2019.  Feller Rate ratificó en “1ª Clase Nivel 2” la clasificación de las cuotas de Moneda 
Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión. 

Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión está dirigido a la inversión en instrumentos de renta fija de emisores 
latinoamericanos, denominados en dólares de Estados Unidos. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 2” se fundamenta en una cartera invertida en su objetivo, con una alta diversificación por 
instrumentos y países y una mayor rentabilidad respecto al benchmark y otros fondos orientados a la deuda latinoamericana. 
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 mobiliarios. En contrapartida, incorpora la baja calidad 
crediticia de la cartera subyacente, consistente con los objetivos, y los riesgos regionales propios de las operaciones. 

El fondo es gestionado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda Asset Management SpA., grupo 
diversificado en la gestión de fondos. Al 30 de junio de 2019, el grupo manejaba un patrimonio total de US$7.043 millones en 
fondos de inversión públicos, 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. 

Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión es el mayor fondo gestionado por Moneda S.A. Administradora General 
de Fondos. Al cierre de junio de 2019, manejaba un patrimonio de US$2.184 millones, representando un 31,0 % del total de 
fondos públicos de su administradora.  

En el periodo de análisis, el Fondo formó su cartera según los objetivos de inversión. Al cierre de junio de 2019, un 85,1% del 
activo estaba invertido en instrumentos de renta fija de emisores latinoamericanos denominados en dólares, los que 
correspondían a bonos corporativos, bonos bancarios, bonos soberanos y otros instrumentos de deuda. Además, mantenía un 
7,3% en renta variable, a través de acciones registradas y no registradas, y cuotas de fondos mutuos extranjeros. El porcentaje 
restante correspondía a caja y otros.  

Al cierre de junio 2019, la cartera estaba compuesta por 296 instrumentos pertenecientes a 112 emisores, donde los 5 mayores 
representaban un 17,7% del total de activos.  En términos geográficos, la cartera se concentraba principalmente en Brasil, 
Argentina y México.  

Durante el periodo de análisis, el Fondo ha mantenido su nivel de endeudamiento dentro de los límites establecidos por el 
reglamento. Al cierre de junio 2019, el Fondo tenía pasivos por un 29,1% del patrimonio, correspondientes principalmente a 
operaciones de venta corta. Por otro lado, la liquidez de la cartera se considera adecuada, dada por lo mantenido en cuentas 
por cobrar, caja e instrumentos de fácil liquidación, como bonos soberanos y acciones registradas. 

Debido a su objetivo, la cartera del Fondo mantuvo una baja calidad crediticia, concentrando su inversión en instrumentos con 
clasificación en escala internacional en rango “BB” y “B”. 

En los últimos 36 meses, la rentabilidad acumulada en dólares, incluyendo dividendos, alcanzó un 42,4%, superior al promedio 
de fondos comparables (24,6%). Asimismo, la rentabilidad obtenida fue mayor que la alcanzada por su índice de referencia, el 
cual obtuvo cerca de un 20% en el mismo periodo de comparación. 

El Fondo tiene término establecido en diciembre de 2027, prorrogable por periodos de 20 años, según acuerdo de la 
asamblea extraordinaria de aportantes. 
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