
 
 
 

 

Fondo invierte en acciones chilenas 

Humphreys clasifica en “Primera Clase Nivel 4” al Fondo de Inversión 
Ameris DVA All Cap Chile  

Santiago, 30 de octubre de 2017. Humphreys acordó clasificar las cuotas de Ameris DVA All 
Cap Chile Fondo de Inversión (Ameris DVA All Cap Chile FI) en “Primera Clase Nivel 4”, 
con tendencia “En Observación”. 

Entre las fortalezas de Ameris DVA All Cap Chile FI, que sirven de fundamento para la 
clasificación de riesgo de sus cuotas, destaca que sus inversiones se han enmarcado 
consistentemente dentro de su propósito de inversión, situación que se debiera mantener a 
futuro dada la claridad de los objetivos establecidos en el reglamento interno. Asimismo, dentro 
de las fortalezas del fondo, figura la buena capacidad que exhibe la administradora para 
gestionar sus activos, según la evaluación interna realizada por Humphreys. 

También se reconoce 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 maximizar el retorno mediante la inversión en acciones, Exchange 
Traded Funds (ETFs) o instrumentos de capitalización emitidos o correspondientes a compañías 
o entidades bancarias domiciliadas en Chile o cuyos ingresos provengan principalmente de este 
país o cuyo desempeño o riesgo se encuentre localizado en éste, y que se transen en bolsa de 
valores de Chile o del extranjero. 

A junio de 2017, el fondo mantuvo la totalidad 
de sus inversiones en activos dentro de su objetivo, es decir principalmente acciones chilenas 
que cuentan con una alta presencia bursátil, las que representan el 100% de sus inversiones. 

Los mecanismos establecidos para evitar conflictos de interés, en opinión de Humphreys, 
responden idóneamente a los estándares del mercado local y han sido confeccionados en línea 
con las exigencias establecidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sobre esta 
materia, formulando adecuadamente la forma de proceder en la resolución y manejo de los 
conflictos, además de la asignación de responsabilidades y roles. 



Sin perjuicio de las fortalezas aludidas, la clasificación de riesgo se encuentra restringida por la 
corta historia de Ameris DVA All Cap Chile FI con sólo nueves meses de funcionamiento, 
además de contar un bajo número de aportantes a junio de 2017. 

En el corto plazo, la tendencia de clasificación es “En Observación”1, debido a la corta historia 
del fondo y se deberá evaluar en la práctica su desempeño para cumplir en el tiempo con su 
objetivo de inversión. 

El fondo es administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A., sociedad 
que inició sus actividades el 10 de septiembre de 2015 con duración indefinida. 

Al 30 de junio de 2017, el patrimonio del fondo ascendía a US$ 9,8 millones y en los últimos 
nueve meses ha fluctuado entre US$ 2,9 millones y US$ 9,8 millones.  

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

Contacto en Humphreys: 
Macarena Villalobos M. / Hernán Jiménez A. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
E-mail: macarena.villalobos@humphreys.cl / hernan.jimenez@humphreys.cl  
 

http://twitter.com/HumphreysChile 
 

Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200 / Fax (56) 22433 5201  
http://www.humphreys.cl  

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

                                                        
1   Corresponde a aquella clasificación cuyos emisores están expuestos a situaciones particulares que podrían 
afectar positiva o negativamente la clasificación de riesgo asignada. También, cuando los emisores están 
bajo situaciones cuyos efectos no se pueden  prever de forma razonable a la fecha de clasificación. 


