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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 Renta CLP Fondo de Inversión. 

Moneda Renta CLP Fondo de Inversión es un fondo no rescatable orientado a la inversión en instrumentos de deuda, 
emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 2” responde a una cartera que cumple con su objetivo de inversión, con una alta 
diversificación de instrumentos y emisores, y una mejor rentabilidad que fondos comparables. 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 con objetivos similares. En contrapartida, incorpora la exposición en 
países cuyos riesgos soberanos son mayores a Chile, la inversión en instrumentos con clasificación de riesgo en 
categoría no grado de inversión y que una gran proporción de la cartera no cuenta con clasificación de riesgo. 

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 Renta CLP Fondo de Inversión es un fondo mediano para su administradora y relevante para el segmento 
comparable. Al 30 de junio de 2019, gestionaba un patrimonio de US$652 millones, representando un 9,3% del total 
manejado por Moneda S.A. AGF en fondos de inversión públicos. Por otro lado, es uno de los mayores fondos del 
segmento de deuda local. 

Consistentemente en el tiempo, la mayor parte de la cartera ha estado formada por deuda local. Al cierre de junio 2019, 
el Fondo mantuvo un 93,4% del total de activos en instrumentos de deuda, con inversión en bonos bancarios, 
corporativo, entre otros títulos de deuda. La administradora considera como renta fija en su contabilidad, las cuotas de 
fondos de inversión en que al activo subyacente corresponde a instrumentos de deuda. Por otra parte, un 2,7% 
correspondía a acciones (registradas y no registradas). 

Durante el periodo analizado, el Fondo ha exhibido una alta diversificación de cartera por instrumentos y por emisores. 
Al cierre del segundo trimestre de 2019, la cartera mantuvo 220 instrumentos de 84 emisores. Los 5 mayores emisores 
representaban un 32,9% del activo. En términos geográficos, la cartera de renta fija se concentraba en Chile con un 
65,6%, consistente con su objetivo. 

Durante los últimos semestres analizados, una gran proporción de la cartera del Fondo no ha mantenido clasificación de 
riesgo. Al cierre de junio 2019, un 57,7% de la cartera tenía clasificación de riesgo, donde un 36,5% se encontraba en 
categoría grado de inversión. 

El Fondo ha mostrado un nivel de endeudamiento dentro de los límites establecidos por el reglamento interno. Al cierre 
de junio 2019, los pasivos alcanzaban un 18,9% del patrimonio y correspondían, principalmente, a líneas de crédito, 
préstamos bancarios, obligaciones por operaciones con instrumentos derivados y venta con compromiso de 
retrocompra. La liquidez era adecuada, dada por el mercado secundario de los instrumentos en cartera. 

Entre junio 2016 y junio 2019, el Fondo exhibió una rentabilidad acumulada, más dividendos, de 41,3%, superior al 
22,5% del segmento de fondos orientados a instrumentos de deuda nacional. 

El Fondo tiene término establecido en diciembre de 2050, prorrogable por periodos de 20 años cada uno, por acuerdo 
de la Asamblea Extraordinaria de Aportantes. 
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