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SANTIAGO, CHILE – 6 DE AGOSTO DE 2020. 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, la alta 
sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado y el impacto económico por Covid-19 en desarrollo.  

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. Al cierre del primer trimestre de 2020, ésta 
gestionaba 8 fondos de inversión por un patrimonio total de US$144 millones, representando un 0,6% de la industria. 

A marzo 2020, el Fondo manejó activos por $46.601 millones, representando un 32,6% del total gestionado por la 
administradora y un 17,4% para el segmento de fondos de deuda global. Durante los últimos 12 meses, el activo total 
del Fondo creció en 58,4%, en tanto que el patrimonio creció 52,7%. 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 un alza patrimonial de 14,2%. Luego, con la 
expansión del Covid-19 a nivel mundial, el patrimonio ha continuado con la tendencia al alza. Así, durante 2020 (hasta el 
cierre de junio), el patrimonio aumentó 29,0%, 

A marzo de 2020, el activo del Fondo estaba compuesto por bonos corporativos extranjeros (34,7%), bonos bancarios 
extranjeros (22,5%), instrumentos de banco centrales extranjeros (18,4%), bonos corporativos nacionales (6,1%) y cuotas 
de FFMM Extranjeros (3,7%). El porcentaje restante correspondía a caja y otros activos. En tanto, las inversiones se 
distribuyeron en 18 países, observándose una alta diversificación de cartera. 

En los últimos 12 meses, la duración de la cartera se observa un poco más larga que los 12 meses previos, con un 
promedio de 6,9 años. No obstante, se observa la utilización de derivados, que permiten mitigar en parte el riesgo de 
tasa de interés.  

La cartera del Fondo ha exhibido un perfil de solvencia moderado. Si bien, durante los últimos 12 meses, la calidad 
crediticia evidencia una mejoría respecto a periodos previos.  

Al cierre de marzo 2020, la cartera estuvo invertida en dólares estadounidenses 89,8%, euros 10,1% y pesos chilenos 
0,1%. Asimismo, a través de la utilización de derivados de cobertura, mantiene un 97,4% de sus activos invertidos en 
dólares estadounidenses, un 1,6% en pesos chilenos y un 1,0% en euros. 

El Fondo mantuvo endeudamiento financiero. A marzo 2020, los pasivos representaron un 23,3% del patrimonio (máx. 
reglamentario 35%). 

La rentabilidad acumulada del Fondo en los últimos 36 meses alcanzó un 30,9%, hasta marzo 2020. 
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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. 


