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Fundamentos de la clasificación 
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (Ameris AGF) es una sociedad anónima cuyo 

objetivo exclusivo es la administración de fondos por cuenta y riesgo de terceros. Su propiedad pertenece 

directamente a Ameris Capital. 

A marzo de 2017, la sociedad administraba un total de once fondos de inversión, con un patrimonio que 

asciende a US$ 264,2 millones y una cuota de mercado en torno a 1,4%. 

El proceso de clasificación de la “Calidad de Gestión de la Administración de Fondos (CG)” de Humphreys, 

considera la habilidad que tiene la sociedad para desarrollar las funciones propias de un administrador, 

incluyendo la evaluación la eficiencia y estabilidad de sus procesos, la capacidad de sus sistemas de 

información y control, la cobertura de servicios y la situación financiera de la empresa. 

Las fortalezas de Ameris AGF, que sirven de fundamento a la clasificación de la calidad de gestión del 

administrador en “Categoría CG4”, se fundamentan principalmente en la existencia de un directorio activo e 

informado respecto del funcionamiento de la organización y con la  experiencia y el conocimiento necesario 

para el desarrollo del negocio. Además, la definición de una política interna que diferencia las estrategias de 

inversión de cada uno de los fondos (a través de acuerdos pactados en el comité de inversiones) y el 

establecimiento de normas de conductas que restringen las operaciones (tanto de la administradora como de 

su personal) son elementos que disminuyen de manera razonable la posible existencia de conflictos de 

interés en la administración de las respectivas carteras de inversión. 

También se reconoce que la administradora cuenta con ejecutivos que gozan de un adecuado nivel de 

profesionalismo, experiencia y conocimiento del sector. Esta situación se traduce en importantes estándares 

de eficiencia y compromiso con los objetivos de la sociedad. 

Desde otra perspectiva, la categoría de riesgo se encuentra restringida por el hecho que la sociedad presenta 

un reducido historial de operaciones que permitan, a partir de ello, inferir su comportamiento en el futuro, en 

particular en épocas de crisis. Debido a lo expuesto, es difícil prever la capacidad de la compañía para 

mantener o acrecentar sus resultados de manera de poder enfrentar las necesidades recurrentes de inversión 

Categoría de riesgo 

Tipo de Instrumento Categoría 

Administración de fondos 

Tendencia 

Estados Financieros 

CG4 

Favorable 

31 de marzo de 2017 

Opinión 
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requeridas para un eficiente control operativo y de gestión, que se soporte tanto en sistemas como en una 

estructura organizacional robusta. 

Por otra parte, se observa una concentración no excesiva en los ingresos que percibe Ameris AGF, debido a 

que dos fondos de inversión con mayor historia representan cada uno cerca de un 17% del patrimonio total 

de la sociedad administradora. También, como elemento desfavorable se ha incorporado el hecho  que 

Ameris AGF no cuenta con un área de auditoría interna ni con un levantamiento de procesos y riesgos 

(mapeo de riesgo). 

La perspectiva de clasificación es “Favorable”, producto que su clasificación que podría mejorar como 

consecuencia de la situación o tendencia de la gestión que realiza la administradora en la gestión de fondos. 

 

Cifras recientes 
Primer trimestre 2017 

Los ingresos de la sociedad administradora aumentaron desde US$ 22 mil, en marzo de 2016, a US$ 353 mil 

en marzo del año en curso, producto del incremento en las comisiones en la administración de fondos de 

inversión. 

Por su parte, los gastos de administración alcanzaron los US$ 340 mil (US$ 72 en marzo de 2016), 

representando de este modo un 96,4% de los ingresos de la administradora en marzo de 2017 y otros 

ingresos por US$ 206 mil. Por último, Ameris AGF obtuvo utilidades de US$ 151 mil, revirtiendo de este 

modo las pérdidas obtenidas en los primeros tres meses del año anterior cuando registró US$ -56 mil. 

A marzo de 2017, la administradora totalizó activos por US$ 946 mil, mientras que el pasivo y el patrimonio 

ascendieron a US$ 208 mil y US$ 738 mil, respectivamente. A la fecha, no existen obligaciones de corto ni 

de largo plazo con entidades financieras por lo que su razón de endeudamiento es cero. 

 

 
Las clasificaciones de Humphreys sobre “Calidad de Gestión en la Administración de Fondos” (CG) son 

opiniones respecto de la calidad general de un administrador para manejar una cartera de activos por cuenta 

y riesgo de terceros, incluyendo las características específicas de los activos y las prácticas operacionales de 

su manejo. 

Las clasificaciones de “Calidad de Gestión en la Administración de Fondos” difieren de los ratings 

tradicionales de deuda, los cuales miden la capacidad de un emisor para cumplir con el pago del capital e 

intereses de un bono en los términos y plazos pactados. En este caso, los rating (CG) no representan una 

opinión respecto de la capacidad para cumplir con los compromisos financieros de un administrador. 

Alcance de la categoría de clasificación 
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La clasificación del administrador se enmarca dentro de una escala que va desde CG1 a CG5. La clasificación 

CG1 está referida a sociedades con una excelente capacidad de gestión para ejercer el servicio de 

administración, indicando una muy sólida posición en cuanto a su habilidad para administrar y controlar 

aquellos aspectos relevantes para la gestión del fondo. La categoría CG5 representa a administraciones en 

donde la calidad de su gestión es juzgada como insatisfactoria, mostrando una débil posición en cuanto a su 

habilidad para administrar y controlar aquellos aspectos relevantes para la gestión de un fondo. Las 

restantes categorías representan situaciones intermedias (CG2, CG3 y CG4). 

 

En el caso particular de Ameris AGF, se ha asignado la “Categoría CG4”, la que corresponde a aquellas 

administradoras en donde la calidad de su gestión es juzgada como aceptable en cuanto a su capacidad para 

ejercer la función del administrador, pero altamente susceptible de deteriorarse ante cambios internos o del 

entorno. 

 

 

Historia y propiedad 
El 10 de septiembre de 2015, la SVS (Superintendencia de Valores y Seguros) autorizó la existencia de 

Ameris AGF, la cual tiene como objetivo la administración de recursos de terceros, sin perjuicio de que 

puedan realizar las demás actividades complementarias a su giro que le autorice la SVS. 

Al 31 de julio de 2017, la sociedad administra once fondos de inversión públicos, siendo estos: 

Nombre del fondo Inicio de operaciones 

Ameris Multifamily I Fondo de Inversión 29-01-2016 

Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión 01-02-2016 

Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión 05-07-2016 

Ameris Deuda Corporativa High Yield Fondo de Inversión 25-10-2016 

Private Equity I Fondo de Inversión 22-12-2016 

Private Equity II Fondo de Inversión 22-12-2016 

Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión 15-12-2016 

Ameris Multifamily II Fondo de Inversión 20-12-2016 

Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión 24-01-2017 

Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión 06-01-2017 

Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión 18-07-2017 

 

  

Antecedentes generales 
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A la fecha de clasificación, la propiedad de la sociedad administradora se distribuía de la siguiente forma: 

Tabla 1 : Propiedad Ameris AGF 

Accionistas Nº de acciones 
suscritas y pagadas % Propiedad 

Ameris Asesorías Limitada 398.560.000 99,64% 

Ameris Asesorías Financieras SPA 1.440.000 0,36% 

 

Visión de negocios 
Ameris como grupo de empresas cuenta principalmente con dos áreas de negocios: Finanzas Corporativas y 

Administración de Fondos, las cuales son independientes entre sí, pero comparten la misma matriz, siendo 

ésta la que provee el soporte en las áreas de operaciones, contabilidad, tesorería, recursos humanos, etc. 

para que ambas áreas realicen sus actividades de negocios. 

 

Estructura organizacional  

El directorio de la administradora está compuesto por cinco miembros, quienes sesionan mensualmente 

(dejando formalizado en actas las resoluciones acordadas en juntas directivas) y que, en términos generales, 

se caracterizan por mostrar una buena gestión en los activos. 

Dentro de las principales funciones del directorio recae la responsabilidad de evaluar y controlar el 

cumplimiento de todas las políticas internas establecidas para los fondos de inversión administrados, así 

como velar por el adecuado cumplimiento de sus reglamentos internos como de la normativa vigente. 

A continuación, se presentan los miembros que conforman el directorio de la administradora en la actualidad: 

Tabla 2 : Directorio Ameris AGF 

Nombre Cargo 

Cristián Moreno Assadi Presidente 

Fernando Gómez Paravich Director 

Rodrigo Guzmán Morh Director 

José Mujica Castro Director 

Martín Figueroa Valenzuela Director 

 

Administración 
La gerencia general de la sociedad recae sobre Ignacio Montané Yunge, quien asumió el cargo en marzo de 

2016 y cuenta con una vasta experiencia en la industria (13 años). Su objetivo principal es la planificación 

estratégica y táctica de la empresa, así como supervisar y controlar el normal desempeño de las funciones 

que realizan las distintas áreas que conforman la sociedad administradora y que, en definitiva, sustentan la 

gestión de los fondos de inversión. 
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Mensualmente, el gerente general debe presentar un informe de gestión al directorio de la AGF, el cual debe 

contener el Balance y Estado de Resultados al cierre de año y comparado con el mismo mes del ejercicio 

anterior, además de la información detallada de cada uno de los fondos administrados. 

Sus ejecutivos, en términos generales, se caracterizan por presentar un nivel de preparación y experiencia 

acorde a las responsabilidades asumidas. 

A continuación, se presentan los principales ejecutivos de la compañía: 

Tabla 3: Ejecutivos principales 

Áreas Nombre 

Gerente General Ignacio Montané Yunge 

Sub Gerente General Francisco Opazo 

Gerente de Renta Fija David López 

Sub Gerente de Operaciones Reinaldo Rodríguez 

Oficial de Cumplimiento José Antonio Cunich 

En cuanto a su estructura administrativa, la disponibilidad de recursos materiales y humanos responde 

adecuadamente a las necesidades de sus negocios, permitiendo sustentar el normal desempeño de sus 

operaciones. 

En el siguiente cuadro se presenta el organigrama correspondiente a Ameris AGF: 

Cuadro 1: Organigrama de la administradora 

 
 



 
  

 7 Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. 
Septiembre 2017 

 9 

 
 
Cartera administrada y posición de mercado 
 
Al 31 de marzo de 2017, Ameris AGF administraba ocho fondos de inversión cuyos patrimonios son 

independientes y distintos a la administradora. El patrimonio administrado por Ameris AGF se ubicaba en 

US$ 264,2 millones y la participación de mercado ascendía a 1,4% en la industria de fondos de inversión. 

El siguiente cuadro presenta el patrimonio administrado por cada fondo de inversión de Ameris AGF: 

Tabla 3: patrimonios de cada fondo de inversión administrado por 
Ameris AGF 

Fondos de Inversión de Ameris AGF Patrimonio administrado  
(en Millones de Dólares) 

Private Equity I Fondo de Inversión 197,0 

Private Equity II Fondo de Inversión 21,6 

Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario 14,0 

Ameris Multifamily I 12,4 

Ameris Deuda Corporativa Chile  8,5 

Ameris DVA All Cap Chile 5,7 

Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú 1,6 

Ameris LGT Secondaries IV 1,3 

Ameris Multifamily II 1,1 

Ameris Deuda Corporativa Chile High yield 1,0 

 

Comités 
Con el objetivo de aprovechar las sinergias de las distintas unidades que conforman su estructura 

administrativa, Ameris AGF ha implementado los siguientes comités: 

• Comité de inversiones: se realizan con una periodicidad mensual y están establecidos por clases 

de activos. Estos comités son responsables de establecer y evaluar las estrategias de inversión y 

supervisar que los fondos y carteras administradas estén siendo manejados adecuadamente por sus 

Portfolio Managers. Esta supervisión es amplia e incluye: análisis de los mercados e instrumentos de 

inversión, desviaciones que presentan frente a sus benchmarks y la competencia relevante, y 

aprobaciones y modificaciones de líneas de emisores y contrapartes, entre otras. 

 

• Comité de vigilancia: las reuniones se realizan con una periodicidad trimestral y tienen como 

finalidad revisar y supervisar el cumplimiento los fondos de inversión no rescatables. 

 
• Comité de cumplimiento y control interno: no tiene una frecuencia definida para sesionar y su 

objetivo es revisar los tres ciclos de los fondos establecidos en la Circular Nº 1869 de la SVS, lo que 

contempla revisiones al ciclo de contabilidad y tesorería, ciclo de aportes y rescates y ciclo de 

inversiones de los fondos administrados. Las revisiones y resultados de este proceso son presentados 

Operación 
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al directorio de la sociedad y, a su vez, se emite un informe de periodicidad semestral que acoge el 

funcionamiento del sistema de control de la sociedad durante los seis meses anteriores a su emisión. 

 

Proceso de inversiones 
Las inversiones efectuadas para los fondos persiguen objetivos propios contemplados en sus respectivos 

reglamentos internos, lo cual afecta directamente a los tipos de activos y la selección de títulos o valores 

específicos en los cuales se invierten los aportes de los inversionistas. 

Adicionalmente, la administradora deberá tener presente la estrategia de inversión vigente para cada fondo 

y/o los límites de inversión, índices de referencia o parámetros de comparación, así como los criterios y 

procesos de asignación, mantención y liquidación de una inversión que pueda ser liquidada por más de un 

fondo, según se hayan definido en los respectivos reglamentos internos. 

 

Políticas de control 
Ameris AGF no cuenta con un área de auditoría interna, recayendo dichas funciones sobre el Oficial de 

Cumplimiento y Control interno, quien es designado por el directorio de la administradora. El responsable de 

este cargo debe monitorear permanentemente el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

correspondientes a la gestión de riesgos y control interno. 

A continuación, se detallan algunos de los mecanismos de control y supervisión implementados por el Oficial 

de Cumplimiento y Control Interno: 

• Monitorear el cumplimiento de las políticas y procedimientos de gestión de riesgos y control interno, 

permanentemente. 

• Proponer cambios en las políticas y en los procedimientos, según corresponda. 

• Establecer e implementar los procedimientos adecuados para garantizar que el personal, al margen 

de las funciones que desempeñe o de su jerarquía, esté en conocimiento y comprenda a lo menos: 

i. Los riesgos derivados de sus actividades. 

ii. La naturaleza de los controles elaborados para manejar esos riesgos. 

iii. Sus respectivas funciones en la administración o en el cumplimiento de los controles 

especificados. 

iv. Las consecuencias del incumplimiento de tales controles, o en la introducción de nuevos 

riesgos. 

• Realizar el seguimiento a los objetivos y  verificar  los cumplimientos de límites, la aplicación de los 

controles y mantención de la debida documentación 

• Crear y poner en marcha los procedimientos destinados a comprobar, en forma periódica, si las 

políticas de gestión de riesgos y los controles internos están siendo aplicados por el personal a cargo, 

y si las acciones adoptadas ante el incumplimiento de límites y controles se ajustan a los 

procedimientos definidos. 
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• Informar al directorio y al gerente general, de manera inmediata, los incumplimientos significativos 

en los límites y controles, y reportar a lo menos de forma trimestral los otros incumplimientos. 

• Controlar el cumplimiento de los planes de contingencia y sus respectivos procedimientos. 

• Las labores de monitoreo y control se registran mediante la elaboración de dos informes: 

i. Un informe de periodicidad trimestral, que detalla los incumplimientos detectados y 

procedimientos definidos por la aplicación de los mecanismos de control. 

ii. Informe de periodicidad semestral que detalla el funcionamiento del sistema de control, el 

cual incluye una descripción del ciclo de inversión, ciclo de aportes y rescates y ciclo de 

contabilidad y tesorería; además, de los resultados de pruebas efectuadas para verificar la 

efectividad de los mecanismos de control, más  las causas que originaron el incumplimiento y 

las acciones correctivas adoptadas. 

 

Mecanismo general de control de valorización de cuotas 
El fondo valoriza sus instrumentos financieros a valor razonable. Por su parte, Ameris AGF ha contratado los 

servicios de CG Compass Servicios Financieros para el BackOffice y cálculo de las cuotas del fondo Ameris 

DVA All Cap Chile FI. Al cierre de cada día de transacción, la cartera del fondo (compuesto sólo de acciones 

chilenas) es valorizada con los precios de cierre de las acciones reportados por la Bolsa de Comercio de 

Santiago. Esta valorización es validada por DVA Capital en un proceso paralelo. 

 

Formalización de procesos 
La administración se caracteriza por mantener una adecuada formalización de sus procesos relevantes, 

permitiendo con esto que su personal infiera de manera clara y precisa su accionar en actividades cotidianas 

y ante la ocurrencia de eventos puntuales. 

En esta materia destacan, entre otros, los siguientes manuales: 

• Política general de habilidades para operaciones con partes relacionadas 

• Manual de prevención de delitos. 

• Código de ética. 

• Contrato general de fondos Ameris AGF. 

• Manual de tratamiento y resolución de conflictos de interés. 

• Manual de gestión de riesgos y control interno 

• Manual de prevención y detección de operaciones de lavado de activos 

• Manual de manejo de información de interés para el mercado. 

• Reglamento general de fondos Ameris AGF. 
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Manejo de conflictos de interés 
Los eventuales conflictos de interés que pudieran afectar al fondo se encuentran acotados por las 

disposiciones legales que afectan a este tipo de negocio, las restricciones estipuladas en el reglamento 

interno y las políticas internas aplicadas por Ameris AGF. 

Para efectos del tratamiento y manejo de los conflictos de interés que puedan surgir dentro de las 

operaciones de la administradora, Ameris AGF posee el “Manual de tratamiento y Resolución de Conflictos 

de Interés”, en el cual se establecen los criterios generales y específicos que norman la forma de resolver 

potenciales situaciones que envuelvan superposiciones de intereses aplicables en la gestión de 

administración de los recursos de todos los fondos y carteras de terceros administrados por Ameris AGF. 

De forma complementaria, cuenta con un “Código de Ética” que se alinea con el manual antes referido y que 

establece que no es aceptable realizar actos y operaciones por parte de los empleados de Ameris AGF, en 

los que existan conflictos de intereses entre el empleado, Ameris Capital y sus clientes.  

En relación con la asignación, mantención y liquidación de inversiones que pueden ser adquiridas por más de 

un fondo, el manual describe que en la eventualidad que un mismo instrumento de deuda o de capitalización 

sea adquirido o enajenado por más de un fondo, la asignación se realizará en forma proporcional al monto de 

las órdenes de cada fondo, estando sujeto a restricciones como por ejemplo, cortes mínimos en los 

instrumentos. 

Respecto de procesos que regulan la coinversión entre el fondo y la administradora, el manual estipula que 

se aplicarán íntegramente las disposiciones pertinentes contenidas en el artículo 162 de la Ley del Mercado 

de Valores. 

Por otra parte, cada fondo tiene un administrador asignado, el cual vela por los intereses de sus aportantes 

vía maximización de sus resultados. Esta segregación evita que los administradores puedan beneficiar a un 

fondo en desmedro de otro. 

Finalmente, existe un encargado de cumplimiento de Ameris AGF que fiscaliza el apego a las normas y 

disposiciones contenidas dentro del manual. Este profesional informa al directorio y al gerente general de 

manera inmediata sobre los incumplimientos significativos que se produzcan dentro de la administradora, 

además de realizar el seguimiento de los mismos y dar resolución adecuada a los conflictos de interés que 

puedan surgir. 

A juicio de Humphreys, las políticas para evitar el surgimiento de eventuales conflictos de interés se 

encuentran adecuadamente definidas y dentro de los estándares de exigencia que se observan en el mercado 

local.  
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Servicios y sistemas 
Actualmente, la Tesorería es parte de  “CG Compass Servicios Financieros”, que presta servicios para los 

fondos líquidos de Ameris AGF y cuenta un plan de contingencia para poder operar en otras oficinas 

distintas a las ubicadas en Rosario Norte, accediendo de manera fácil y rápida a este sistema. 

La empresa cuenta con sistemas computacionales, que se caracterizan por poseer un adecuado nivel 

tecnológico y de sofisticación y que, a juicio de Humphreys, entregan un apropiado soporte para el normal 

desempeño de sus funciones, siendo los principales sistemas: 

• SAP 

• ICG 

• WTT (Web trade ticket) 

• Fund servicie 

• Dropbox 

• DCV 

• Creasys 

Cada uno de estos sistemas cuenta con un contingente de seguridad para evitar la pérdida de información, 

especificando el lugar donde se respalda la información, la periodicidad diaria, semanal y trimestral, según 

corresponda al esquema definido, además de realizar un proceso de verificación de información. Todos los 

sistemas se encuentran espejados, realizándose respaldos diarios en discos. 

También la administradora posee un plan de contingencia detallado en un manual, el que explícita los 

distintos procedimientos y pasos a seguir en caso de presentarse alguna de las contingencias señalas en el 

documento. 

Auditoría Internas 
Ameris AGF no cuenta con un área de auditoría interna, por lo que las funciones recaen sobre el Oficial de 

Cumplimiento y Control Interno. 

Las revisiones de control de la parte financiera y contable las realiza el Subgerente de Operaciones de 

Ameris AGF. 

Dentro de las funciones que debe desempeñar el Oficial de Cumplimiento y Control Interno destaca la 

revisión de los tres ciclos de los fondos establecidos en la Circular Nº 1869 de la SVS, siendo estos: 

• Ciclo de contabilidad y tesorería 

• Ciclo de aportes y rescates  

• Ciclo de inversión de los fondo administrados 

Dichas revisiones son realizadas en forma periódica y sus resultados son presentados al directorio de la 

sociedad. A su vez, se emite un informe que tiene periodicidad semestral y que recoge el funcionamiento del 

sistema de control de la sociedad durante los seis meses anteriores a su emisión. 
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Resultados financieros 

Balance general IFRS 

M$ de cada año 2015 2016 mar-17 

Activo corriente 277.503 482.795 625.863 

Activo no corriente 674 2.017 2.263 

Total activos 278.177 484.812 628.126 

Pasivo corriente 953 65.305 138.225 

Pasivo no corriente 0 0 0 

Patrimonio 277.224 419.507 489.901 

Total pasivos y patrimonio 278.177 484.812 628.126 

 

Estado de resultados IFRS 

M$ de cada año 2015 2016 mar-17 

Ingresos de actividades ordinarias 0 192.783 234.319 

Otras ganancias (pérdidas) 2.503 -137 -264 

Gastos de administración 0 -304.757 -225.960 

Gastos financieros 0 -11 -283 

Utilidad del ejercicio 3.177 23.329 100.564 

 
 

 

 

 

 

 

  

Resultados 
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“La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o 

mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se 

basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que 

ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la 

autenticidad de la misma.”  


