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SANTIAGO, CHILE – 6 DE MARZO DE 2020. Feller Rate ratificó en “1ª Clase Nivel 1” la clasificación de las cuotas de 
Pionero Fondo de Inversión. 

Pionero Fondo de Inversión es un fondo no rescatable orientado a la inversión en acciones de sociedades anónimas 
nacionales, preferentemente de pequeña o mediana capitalización bursátil, con un alto potencial de crecimiento en el 
largo plazo. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 1” asignada a las cuotas del Fondo responde a una cartera que cumple con su objetivo de 
inversión, manteniendo una alta diversificación de cartera, una buena liquidez de las inversiones y una mayor 
rentabilidad acumulada respecto a índice comparable. Asimismo, la clasificación considera a su gestora, la mayor 
administradora de fondos de inversión a nivel nacional, que mantiene equipos especializados y estables en el tiempo. En 
contrapartida, la clasificación considera el riesgo inherente al tipo de activo. 

Pionero Fondo de Inversión es gestionado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos, filial de Moneda Asset 
Management SpA., grupo de amplia experiencia en la gestión de fondos. Al cierre de septiembre 2019, Moneda S.A. 
Administradora General de Fondos gestionaba 29 fondos de inversión públicos por un patrimonio total de US$6.504 
millones, representando un 21,4% de la industria. 

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. 

Al cierre de septiembre 2019, el Fondo manejó un patrimonio de $812.039 millones, representando un 17,1% del total 
gestionado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos. Además, es el mayor fondo del segmento de acciones 
chilenas small cap, representando cerca de un 33,0% del total de este segmento. 

Entre septiembre 2018 y septiembre 2019, el patrimonio del Fondo bajó un 11,0%, mientras que el número de cuotas se 
redujo un 7,5%. Desde el 17 de octubre pasado, inicio de la crisis social actual, se ha observado una mayor volatilidad en 
los precios de los activos y las tasas de interés. En el caso de Pionero Fondo de Inversión, al cierre del 21 de febrero de 
2020 evidenciaba una caída patrimonial de 19,5%. 

Durante el periodo de análisis, la cartera ha estado formada por acciones de sociedades anónimas objetivo. Al cierre del 
tercer trimestre de 2019, el Fondo mantuvo un 99,9% del activo en acciones nacionales. El porcentaje restante 
correspondía a caja y otros documentos por cobrar.  

Durante el período analizado, la diversificación de inversiones ha sido alta. Al cierre de septiembre 2019, la cartera 
estaba formada por 33 acciones, donde los 5 mayores emisores representaban el 33,2% del total de activos. 

Durante los meses revisados, el Fondo exhibió un moderado nivel de pasivos financieros. Al cierre de septiembre 2019, 
el endeudamiento se situó en un 5,1% del patrimonio, que correspondía, principalmente, a préstamos bancarios de 
diferentes entidades nacionales y, en menor cuantía, a cuentas y documentos por pagar por operaciones, remuneración 
de la administradora y otros documentos y cuentas por pagar. 

Gran parte de su cartera accionaria presenta una alta presencia bursátil, lo que, unido a sus recursos en caja, permite al 
Fondo cumplir con sus obligaciones y exhibir una buena liquidez. 

Al cierre de septiembre 2019, la rentabilidad acumulada del Fondo, incluyendo dividendos, en los últimos 36 meses 
alcanzó un 30,3%, siendo superior a la rentabilidad obtenida por el índice SPCLXIGPA (27,0%).  

Desde el 17 de octubre pasado hasta el 21 de febrero de 2020, el Fondo ha tenido una rentabilidad negativa de 16,6%, 
nivel por debajo del índice SPCLXIGPA, que evidenció una caída de 12,7%. 

El Fondo tiene término establecido en diciembre de 2028. 
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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. 


