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SANTIAGO, CHILE – 2 DE OCTUBRE DE 2020. Feller Rate bajó a “1ª Clase Nivel 3” la clasificación de las cuotas de 
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión. 

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

La baja en la clasificación a “1ª Clase Nivel 3” otorgada al Fondo se sustenta en un deterioro en el perfil crediticio de la 
cartera y su actual estrategia de inversión. El Fondo mantiene una cartera invertida en su objetivo de inversión, con una 
alta diversificación por emisor. 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 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, que una gran proporción de la cartera no cuenta con clasificación de riesgo y 
el impacto económico por Covid-19 en desarrollo. 

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 2020, la administradora gestionó un patrimonio total de 
US$5.199 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. 

Al cierre del primer semestre de 2020, Moneda Renta CLP Fondo de Inversión gestionó activos por $414.829 millones y 
un patrimonio de $287.669 millones, siendo un fondo mediano para la administradora en fondos públicos, 
representando un 8,6% y un 6,7%, respectivamente. 

Desde el 18 de octubre pasado, inicio de la crisis política y social, se observó una mayor volatilidad en los precios de los 
activos y las tasas de interés en el mercado local. Así, desde el 18 de octubre y hasta el cierre del año 2019, el Fondo 
registró una caída patrimonial de 7,6%, en tanto que los activos disminuyeron un 4,0%. Luego, producto de la expansión 
del Covid-19 a nivel mundial, se observa una disminución en el patrimonio. Así, durante 2020 (hasta el cierre de agosto), 
el Fondo ha bajado un 26,6%, mientras que los activos se redujeron un 13,1%. 

Consistentemente en el tiempo, la cartera del Fondo ha estado compuesta por instrumentos de deuda objetivo. Al cierre 
de junio 2020, el activo estaba compuesto principalmente por bonos (43,7%), cuotas de fondos de inversión públicos y 
privados (23,9%) y deuda privada (14,1%). 

Durante el periodo analizado, el Fondo ha exhibido una alta diversificación por emisor. Al cierre de junio 2020 los cinco 
mayores emisores representaron un 34,0% del activo. 

Durante 2020 se observa un incremento importante en el nivel de endeudamiento del Fondo. No obstante, la 
administradora ha señalado que disminuirá en los próximos meses, situándose dentro del rango observado en períodos 
anteriores. 

La liquidez de la cartera está dada por lo mantenido en caja y por los instrumentos que presentan un buen perfil 
crediticio. Asimismo, se observa una política de rescates acorde a la estrategia de inversión del Fondo, permitiendo 
cumplir de manera adecuada con sus obligaciones.  

Durante el período analizado se observa un deterioro en el perfil crediticio de la cartera, asociado a una menor 
clasificación de riesgo promedio de los instrumentos de emisores de oferta pública, disminuyendo de rango promedio 
“A-/BBB+” a “BBB-/BB+”. Además, el Fondo exhibe una mayor proporción en instrumentos sin clasificación de riesgo, 
estrategia que se mantendría ante las condiciones actuales de mercado. 

Al cierre de junio 2020, la rentabilidad acumulada del Fondo en los últimos 36 meses, incluyendo dividendos, se situó en 
4,4%. 
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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. 


