
 
 
 

Fondo administrado por Moneda S.A. AGF  

Humphreys clasifica en “Primera Clase Nivel 1” a Moneda Renta CLP 
Fondo de Inversión  

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

El fondo de inversión alcanza, aproximadamente, los US$ 482 millones. Sus tres principales 
posiciones, que representan el 16% de las inversiones, corresponden a CCAF La Araucana S.A. 
(10%); Masisa S.A. (5%), y Enjoy S.A. (5%). 

Dentro de las fortalezas de Renta CLP 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 dentro de su reglamento interno, el cual especifica correctamente los tipos de 
instrumentos en que se puede invertir y señala detalladamente el límite correspondiente a cada 
apartado. Junto con lo anterior, se evidencia que su cartera se alinea de forma correcta al 
objetivo de inversión establecido. A esto se suma  la trayectoria y experiencia de la empresa en 
la administración de fondos de inversión, lo cual queda demostrado al poseer la mayor 
participación de mercado en patrimonio.  

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 fondo tiene como objetivo, según consta en su reglamento interno, obtener un alto retorno en 
pesos chilenos (CLP) a través de la inversión de sus recursos principalmente en instrumentos de 
deuda y renta fija, emitidos por entidades locales y/o extranjeras. En la práctica, el fondo 
mantiene gran parte de su cartera en bonos o títulos de deuda, como especifica su reglamento. 

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 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s

Patrimonio Neto

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Rentabilidad



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 31 de diciembre de 2012. Las cuotas del fondo se cotizan en la 
bolsa bajo el nemotécnico CFIMRCLP de la Bolsa de Comercio para su serie A, además de contar 
con un market maker, para tener mejor presencia bursátil. 

Para mayores antecedentes, véase 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. 


