
 
 
 
 
 
 

P

 
S
E
“

E
d
i
s

L
c
p

A
p
f
la

L
m
i
c

S
c
p
d
q
q
e
d
b
d

P
b

Por estabilid

 Hu

Santiago, 04
EuroAmerica
“Estable”. 

Entre las fort
destacan las 
nstrumentos
son en pesos

La calidad cre
corto plazo, 
promedio de 

Adicionalmen
puesto que la
fondos, lo que
as cuotas. 

La clasificació
mecanismo q
nversiones, l
cuotas por pa

Sin perjuicio 
composición 
podría presen
deterioro pote
que persisten
que se impon
entre otros as
de pérdida es
bien existe a
debe  destaca

Por su parte,
baja exposició

dad del port

umphreys 
Eur

 de diciembr
a Money Ma

talezas que 
característica
 de bajo riesg
 y de emisore

editicia de lo
que de acue
0,00248% en

te, la clasifica
a entidad, e
e permite pre

ón también co
que permite r
lo cual facilit
arte de los ap

de las fortal
de su carter

ntar variacion
encial en el r
ntemente ha 
ne la sociedad
spectos y seg
sperada dura
mplitud de d
ar que esta si

 el riesgo de
ón de merca

tafolio de inv

 mantiene
roAmerica

re de 2013. H
arket (EuroA

permiten sus
as propias de
go crediticio 
es nacionales

s activos que
erdo con la 
n los últimos 

ación de las c
n opinión de
esumir una b

onsidera favo
reflejar razon
ta el cumplim

portantes. 

lezas aludida
a de inversió

nes significati
iesgo de las c
invertido en 
d administrad
gún la metod
ante los últim
definición en 
ituación es tr

e mercado co
do en el tiem

versiones  

e la clasifi
a Money M

Humphreys
America Mon

stentar la cla
e su cartera d
y baja expos

s. 

eda de manif
metodología 
 dos años. 

cuotas incorp
e Humphrey
baja probabili

orable el mét
nablemente s
miento por p

as, la clasifica
ón, según lo
vas en cuant
cuotas. A pes
 instrumento
dora en la ev
dología de la 
mos doce me
 cuanto a la 
ransversal a l

orresponde a
mpo, tanto de

cación de
Market en 

s mantuvo la
ney Market)

asificación de
de inversione
sición cambia

fiesto al dete
 de Humphr

 

pora la admin
ys, posee un
dad de deter

odo de valor
su precio de 
parte de la a

ación de ries
s límites est
to a riesgo cr
sar de ello, u
s locales de 

valuación del 
 clasificadora
eses, el cual 
 calificación d
a industria d

 M1, ya que 
e tasa interé

e las cuota
 “Categorí

 clasificación
) en “Catego

e riesgo de s
es, orientada
ria, ya que u

erminar la pé
reys, se ha 

nistración de 
na alta capac
rioro significa

rización de lo
 mercado, as
administrador

sgo se encue
tablecidos en
rediticio de lo
un atenuante 
elevada cate
 riesgo de co
a- en el comp
a septiembre
de los emiso
e fondos mu

 el fondo con
és como de m

as del Fon
ría AA-fm”

n de las cuot
oría AA-fm”. S

sus cuotas e
, según ante

usualmente to

érdida espera
 estabilizado

 EuroAmerica
cidad de ges
ativo en el niv

s instrument
sí como la el
ra ante la so

entra acotada
n el reglamen
os emisores, 
 es la experie
egoría de ries
ontraparte, lo
portamiento a
e de 2013 a

ores en el re
tuos en Chile

nsistentemen
moneda. Esto

ndo Mutuo
” 

tas del Fond
Su tendencia

en “Categoría
ecedentes his
odos sus inst

da de la cart
 en torno a

a como factor
stión para ad
vel de riesgo

tos y cuotas d
evada liquide
olicitud de re

a por el hech
nto interno d
lo que trae c
encia propia d
sgo y las res

o cual se ve r
a la baja del
lcanzó un 0,
glamento int

e. 

nte ha presen
o se relaciona

o 

do Mutuo 
a continúa 

a AA-fm”, 
stóricos, a 
trumentos 

tera en el 
 un valor 

 

r positivo, 
dministrar 
 actual de 

del fondo, 
ez de sus 
escate de 

ho que la 
del fondo, 
onsigo un 
del fondo, 
stricciones 
reflejado -
 indicador 
003%. Si 
terno,  se 

ntado una 
a con una 



cartera expresada principalmente en pesos (98,8% como promedio 2013 YTD), moneda funcional del fondo, y 
de corto plazo. 

El fondo ha sobrepasado los límites por emisor que le impone su reglamento en pocas ocasiones, y dichos 
excesos han sido pasivos (debido a disminuciones en el patrimonio administrado), solucionándose a la 
brevedad y dentro de los plazos establecidos en la ley. 

En lo que va de 2013, el plazo promedio de duración de la cartera ha sido de 49 días aproximadamente, 
cumpliendo con la duración máxima de la cartera de inversiones del fondo, fijado en 90 días según la política 
de inversiones. 

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

Para la mantención de la clasificación se hace necesario que la cartera de inversiones no sufra deterioro en su 
nivel de riesgo y que la sociedad administradora mantenga los actuales estándares de calidad. 

EuroAmerica Money Market comenzó sus operaciones en septiembre de 2006 y es administrado por 
EuroAmerica Administradora General de Fondos S.A., sociedad que forma parte del Grupo EuroAmerica, 
holding financiero de reconocido prestigio, con más de cien años en el mercado nacional. El fondo cuenta con 
cinco series de cuotas, emitidas en septiembre de 2006 (series A, B y S), abril de 2008 (serie X) y en junio de 
2012 (serie D, sin movimiento a la fecha), destinadas a todo tipo de inversionistas, a excepción de la serie B 
que está dirigida a aportantes bajo la modalidad de APV. El objetivo general es ser una alternativa de ahorro y 
liquidez a través de la inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo nacional, con una 
duración máxima de 90 días, con el objetivo de mantener un portfolio diversificado y un adecuado nivel de 
liquidez.  

Al 30 de septiembre de 2013, el capital administrado por el fondo ascendía a US$ 23,9 millones, con un 
promedio de US$ 26,8 millones para los últimos doce meses. La rentabilidad promedio mensual a esa fecha, 
alcanzó indicadores de 0,336%, 0,347% 0,336% y 0,337% para las series A, B, S y X, respectivamente. 

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