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Feller Rate sube a "1ª Clase Nivel 2" la clasificación de las 
cuotas de Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión. 
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SANTIAGO, CHILE – 5 DE MARZO DE 2019. Feller Rate subió a “1ª Clase Nivel 2” la clasificación de las cuotas de Moneda 
Deuda Chile Fondo de Inversión. 

Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión es un fondo de inversión rescatable, orientado a la inversión en instrumentos de 
renta fija de oferta pública con clasificación de riesgo en categoría grado de inversión, denominados en pesos chilenos o 
unidad de fomento (U.F.). 

El alza en la clasificación a “1ª Clase Nivel 2” otorgada a las cuotas del Fondo se sustenta en una cartera con más de 36 meses 
de funcionamiento, que cumple con su objetivo de inversión, con una adecuada diversificación de instrumentos, bajo 
endeudamiento y adecuada liquidez, y una mayor rentabilidad acumulada respecto al grupo comparable. Asimismo, considera 
el fortalecimiento de controles y procedimientos de su administradora, institución relevante a nivel de la industria de fondos de 
inversión, con amplia experiencia y buen track record en fondos con objetivos similares. En contrapartida, incorpora la alta 
sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado. 

Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión es gestionado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda 
Asset Management S.A., grupo de amplia experiencia en la gestión de fondos. Al cierre de septiembre 2018, la administradora 
gestionaba 24 fondos de inversión públicos por un patrimonio total de US$6.362 millones, representando un 24,6% de la 
industria, ubicándolo como el mayor gestor en la industria nacional. 

La administradora mantiene políticas y manuales que le permiten controlar y entregar una adecuada protección e información 
sobre el manejo de los recursos a sus aportantes. 

Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión es un fondo de tamaño mediano para su administradora. Al cierre de septiembre 
2018, el Fondo manejó activos por cerca de $197.103 millones, representando un 4,4% del total gestionado por Moneda S.A. 
Administradora General de Fondos. Además, es un fondo mediano para el segmento de fondos de Deuda Chilena 
Corporativa, representando cerca de un 8,2% del total de este segmento. 

En el periodo analizado, la cartera del Fondo se ha concentrado en instrumentos de deuda. Al cierre de septiembre 2018, el 
Fondo mantenía un 53,7% del activo en bonos corporativos, un 33,4% en instrumentos del Banco Central y/o Tesorería General 
de la República, un 5,2% en bonos bancarios, un 1,9% en bonos subordinados, un 1,2% en bonos securitizados y un 1,2% en 
depósitos a plazo. El porcentaje restante correspondía a letras hipotecarias, caja y otros activos. 

En términos de monedas, la cartera se mantuvo invertida en U.F. (83,0%) y en pesos (17,0%). 

Por otro lado, la duración de la cartera se mantuvo entre 4,0 y 7,5 años en los últimos 12 meses, con un promedio de 5,8 años, 
lo que entrega una alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado.  

Durante los meses analizados, la cartera del Fondo exhibió una adecuada diversificación, tanto en número de instrumentos 
como en emisores. 

Al cierre de septiembre 2018, se observó un adecuado perfil crediticio, concentrando las inversiones en calificaciones “AAA”, 
“AA” o equivalentes. No obstante, la cartera presentó un 1,1% en instrumentos clasificados en categoría no grado de inversión. 

En cuanto al nivel de pasivos, este se encontraba cerca de un 0,1% del patrimonio. Por otra parte, respecto a la liquidez de la 
cartera, ésta estaba dada por lo mantenido en caja y por el amplio mercado secundario de las inversiones en cartera. 

Al cierre del tercer trimestre de 2018, la cuota del Fondo presentó una rentabilidad acumulada en 36 meses de 19,8%, 
incluyendo dividendos. Dicha rentabilidad fue superior a la presentada por el grupo de fondos comparables, el cual exhibió 
una rentabilidad de 17,3% durante el mismo período. 
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