
 
 

 

Monto administrado asciende a US$957 millones 

Humphreys clasifica en “Primera Clase Nivel 1” a Moneda 
Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión  

Santiago, 30 de julio de 2018. Humphreys acordó clasificar las cuotas de Moneda 
Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión (Latinoamérica Deuda Local FI) en 
“Primera Clase Nivel 1”, con tendencia “Estable”. 

El fondo de inversión asciende, aproximadamente, a US$ 957 millones y sus exposiciones se 
concentran principalmente en bonos, tanto de empresas como de estados y bancos centrales 
extranjeros; los principales emisores corresponden a los bancos centrales de Argentina (12%) y 
de Brasil (9%). 

Dentro de las fortalezas de Latinoamérica Deuda Local FI, que sirven de fundamento para la 
clasificación de riesgo de las cuotas en “Primera Clase Nivel 1”, destaca el cumplimiento de los 
límites establecidos en el reglamento interno, el cual especifica correctamente los tipos de 
instrumentos en los cuales se puede invertir y sus correspondientes límites. Lo anterior permite  
evidenciar que la cartera del fondo se alinea de forma correcta con el objetivo de inversión 
establecido. A esto se suma la trayectoria y experiencia de la administradora en la gestión de 
fondos de inversión, la cual exhibe la mayor participación de mercado en términos de patrimonio 
administrado.  

Se reconoce, además, la existencia de un mercado secundario formal para los instrumentos en 
que invierte el fondo, lo cual repercute favorablemente en la valorización de los instrumentos 
presentes en su cartera de inversión y en la liquidez de los mismos. 

El objetivo del fondo es, según consta en su reglamento interno, obtener un alto retorno a 
través de la inversión de sus recursos predominantemente en bonos, valores e instrumentos de 
renta fija o deuda, emitidos por entidades preferentemente de países latinoamericanos y 
denominados mayoritariamente en las monedas de los países en que invierta o indexados a 
ellas. 
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Sin perjuicio de las fortalezas mencionadas con anterioridad, la clasificación de riesgo podría 
disminuir si el fondo llegase a incumplir los límites establecidos para sus diferentes segmentos 
de inversión, según su política. 

El fondo de inversión es administrado por Moneda S.A. Administradora General de Fondos 
(Moneda S.A. AGF), una de las principales instituciones financieras de Chile, la cual fue fundada 
en 1993 y que cuenta, además, con oficinas en Argentina y Estados Unidos. A la fecha, Moneda 
S.A. AGF posee el primer lugar de participación de administración de fondos de inversión, con un 
26,7% del patrimonio total administrado del mercado chileno1. 

El fondo inició sus operaciones el 28 de agosto de 2009. Las cuotas del fondo se cotizan en la 
bolsa bajo el nemotécnico CFIIMDLDL y CFIMLDL-B de la Bolsa de Comercio para sus series A y 
B, además de contar con un market maker. 

Para mayores antecedentes, ver el informe de clasificación respectivo en www.humphreys.cl. 

Contacto en Humphreys: 
Felipe Guerra T. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 –22433 5200 
E-mail: felipe.guerra@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl  
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
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Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 
lista”. 

                                                        
1 Información extraída de ACAFI a marzo del 2018. 


