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La clasificación de riesgo de mercado corresponde a M1, en atención a que el fondo consistentemente ha 
mantenido una baja exposición de mercado debido al perfil de la cartera –100% en pesos chilenos y de corta 
duración (promedio de 49,3 días en los últimos 12 meses). 

La perspectiva de clasificación en el corto plazo se califica “Estable”, principalmente, porque no se visualizan 
cambios relevantes en las variables que determinan la clasificación de riesgo en el corto plazo. 

Para la mantención de la clasificación es necesario que la cartera de inversiones no revierta la tendencia 
mostrada en cuanto a disminuir su exposición en emisores sin clasificación de riesgo independiente. A futuro, 
la clasificación de riesgo de las cuotas podría incrementarse si la cartera de inversión del fondo aumenta la 
importancia relativa de los instrumentos de menor riesgo y con ello reduce su pérdida esperada. 

EuroAmerica Experto comenzó sus operaciones en septiembre de 2006 y es administrado por EuroAmerica 
Administradora General de Fondos S.A., sociedad filial del EuroAmerica S.A. Las cuotas del fondo se dividen 
en la Series F y G, emitidas en septiembre de 2006, en la que la última está dirigida a aportantes bajo la 
modalidad de APV. El propósito principal del fondo, de acuerdo con lo establecido en su reglamento interno, es 
ser una alternativa de ahorro y liquidez eficiente a través de los mercados de deuda, enfocándose en la 
preservación del capital, buscando obtener rentabilidades conservadoras y de bajo riesgo en el corto plazo. 

Para mayores antecedentes, consultar la reseña de clasificación en www.humphreys.cl. 
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