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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 Proyección E comenzó sus operaciones en abril de 2009 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 abril de 2009 (serie A), mayo de 2009 (serie D) y en agosto de 2010 (series B-APV, H-
APV e I-APV respectivamente, donde las últimas están dirigidas a aportantes bajo la modalidad de APV. El 
objetivo general del fondo consiste en la implementación de una política de inversión orientada a instrumentos 
de deuda e instrumentos de capitalización emitidos por emisores nacionales y extranjeros. La exposición en 
instrumentos de deuda tiene como mínimo un 70% del valor total de los activos del fondo.  

Al 30 de septiembre de 2013, el capital administrado por el fondo ascendía a US$ 47,9 millones, con un 
promedio de US$ 39,6 millones para los últimos doce meses. El 100% del fondo está invertido en 
instrumentos de renta fija. 

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