Fondo administra activos por US$ 48,2 millones

Humphreys decidió aumentar la clasificación de las cuotas del fondo de
inversión DVA Silicon Fund en “Primera Clase Nivel 3”
Santiago, 26 de mayo de 2021. Humphreys decidió aumentar la clasificación de riesgo de las
cuotas del Fondo de Inversión Ameris Capital DVA Silicon Fund (DVA Silicon Fund FI) de
“Primera Clase Nivel 4” a “Primera Clase Nivel 3”, mientras que la perspectiva se modificó desde
“Favorable” a “Estable”.
Entre las fortalezas de DVA Silicon Fund FI, que sirven de fundamento para el cambio en la
clasificación de riesgo de las cuotas de “Primera Clase Nivel 4” a “Primera Clase nivel 3”, destaca
que las inversiones del fondo, desde que inició su operación, cumpliendo ya 23 meses de
operación, se han enmarcado dentro de su propósito de inversión, situación que se espera que se
mantenga en el futuro, dada la claridad de los límites y objetivos de inversión establecidos en su
reglamento. A diciembre de 2020 DVA Silicon Fund FI mantuvo la totalidad de sus inversiones
en activos de compañías dedicadas a la tecnología, principalmente acciones extranjeras y ADR’s,
las cuales representaron un 92,44% y 6,95% del total del activo respectivamente. El cambio de
tendencia de “Favorable” a “Estable” responde principalmente a que no se esperan cambios en el
corto plazo sobre el cumplimiento del objetivo del fondo.
También se reconoce la existencia de un mercado secundario formal para los instrumentos 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. Analizando las características y los
mercados donde se transan los instrumentos, se considera que poseen una liquidez alta.
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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 Comisión para el Mercado Financiero 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 del fondo, con menos de dos años de funcionamiento.
En relación con los efectos del Covid-19 se considera como riesgo a monitorear la posición de
liquidez de las cuotas dado que el fondo es rescatable. Con todo, considerando la liquidez del
portfolio de inversión y el comportamiento que se ha observado desde el comienzo de la pandemia,
se observa que Ameris Capital AGF ha logrado administrar de buena forma la liquidez.
Para la mantención de la clasificación, es necesario que la calidad de la administración no se vea
debilitada y que el desarrollo del fondo se enmarque dentro de lo establecido en su propio
reglamento interno.
DVA Silicon Fund FI es un fondo de inversión rescatable cuyo objetivo es invertir directa o
indirectamente en compañías que se dediquen a la industria de tecnología o que sean proveedores
de ellas, entendiendo por industria tecnológica -sin que sea excluyente- a las empresas del análisis
y almacenamiento de datos y/o que participen en la investigación, diseño, prestación de servicios
o fabricación de software y hardware para esos fines. También, el fondo puede invertir en acciones
que se transen en bolsas tanto chilenas como extranjeras, Exchange Traded Funds (ETFs) o fondos
chilenos o extranjeros que inviertan en las compañías indicadas en el reglamento interno que
define el fondo.
El fondo es administrado por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A., constituida
en 2015 cuyo objetivo exclusivo es la administración de fondos por cuenta y riesgo de terceros y
que presenta estándares aceptables en lo relativo a su gestión según la evaluación interna
realizada por Humphreys.
El fondo inició sus operaciones el 4 de abril de 2019, con una duración indefinida. Las cuotas
cotizan en bolsa, bajo el nemotécnico CFIAMDVASA, CFIAMDVASB y CFIAMDVASC para sus series
A, B y C respectivamente. Al 31 de enero de 2021 el patrimonio del fondo ascendía a US$ 48,2
millones. Por otra parte, los activos del fondo están conformados, principalmente, por
instrumentos de capitalización.
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