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SANTIAGO, CHILE – 7 DE AGOSTO DE 2019. Feller Rate ratificó en “1ª Clase Nivel 3” las cuotas de Quest Renta Global 
Fondo de Inversión. 

Quest Renta Global Fondo de Inversión es un fondo rescatable que tiene como objetivo principal invertir en 
instrumentos de deuda internacional denominados en dólares de los Estados Unidos de América. 

La clasificación “1ª Clase Nivel 3” asignada al Fondo responde a una cartera que cumple con su objetivo de inversión, 
con una alta diversificación tanto por emisores como por países y una rentabilidad acumulada positiva. Asimismo, 
considera la gestión de su administradora, que cuenta con adecuadas estructuras y políticas para el manejo de fondos, y 
un equipo con experiencia en el mercado financiero. En contrapartida, considera un moderado nivel de solvencia de la 
cartera subyacente, los riesgos regionales de sus inversiones, el riesgo cambiario, su nivel de endeudamiento y la alta 
sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado. 

Quest Renta Global Fondo de Inversión es gestionado por Quest Administradora General de Fondos S.A. La 
administradora pertenece en un 99,51% a Quest Capital SPA, mientras que el porcentaje restante corresponde a 
Inmobiliaria e Inversiones Chiñihue Ltda. e Inversiones El Monte Ltda. A marzo de 2019, ésta gestionaba 6 fondos de 
inversión por un patrimonio total de US$213 millones, representando un 0,7% de la industria. 

Al cierre del primer trimestre de 2019, Quest Renta Global Fondo de Inversión manejó activos por $29.423 millones, 
representando un 19,1% del total gestionado por la administradora y un 4,7% para el segmento de fondos de deuda 
global. Entre marzo 2018 y marzo 2019, el Fondo se endeudó, lo que incidió en que el activo total creciera un 5,1%. Por 
otra parte, el número de cuotas se redujo un 17,9%. Actualmente, el Fondo tiene 98 aportantes. 

Durante el período analizado, la cartera del Fondo ha invertido en su objetivo. Al cierre de marzo 2019, el activo del 
Fondo estaba compuesto por bonos corporativos extranjeros (60,0%), bonos bancarios extranjeros (25,5%), instrumentos 
de banco centrales extranjeros (4,2%), bonos corporativos nacionales (3,6%) e instrumentos del Banco Central y/o 
Tesorería General de la República (0,1%). El porcentaje restante correspondía a caja y otros activos. La cartera mantuvo 
una alta diversificación tanto por emisores como por países. Al cierre de marzo 2019, estuvo compuesta de 48 
instrumentos de 40 emisores diferentes, donde las 5 mayores posiciones alcanzaban un 26,0% del activo.  

En los últimos 12 meses, la duración de la cartera se mantuvo entre 5,6 y 6,1 años con un promedio durante el período 
de 5,8 años, aunque mitigado en parte por una posición corta en futuros de bonos de larga duración, lo que entrega una 
alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado. Consistentemente en el tiempo, el Fondo ha exhibido un 
perfil de solvencia moderado. Al cierre de marzo 2019, la cartera estaba compuesta en su mayoría por instrumentos con 
clasificación global bajo grado de inversión, concentrándose en instrumentos dentro del rango “BB” en escala global. 

Las inversiones son realizadas en dólares de Estados Unidos de Norteamérica. No obstante, el reglamento del Fondo 
permite efectuar aportes y rescates en dólares, anulando el riesgo cambiario. 

En el periodo revisado, el Fondo mantuvo endeudamiento financiero, el cual correspondía a préstamos con Credit 
Suisse. Al cierre de marzo 2019, los pasivos representaron un 18,8% del patrimonio. 

A la misma fecha, el Fondo presentó una adecuada liquidez, manteniendo un 3,3% en caja, además de instrumentos con 
clasificación en grado de inversión, permitiendo al Fondo cumplir con sus obligaciones. 

Al cierre de marzo 2019, la rentabilidad acumulada del Fondo, en los últimos 36 meses, alcanzó un 26,2%. 
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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. 


