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Resumen de clasificación
ICR Clasificadora de Riesgo modifica desde categoría Primera Clase Nivel 4 (n) hasta
Primera Clase Nivel 4, la clasificación asignada a las cuotas del Fondo de Inversión EuroAmerica
Equities Argentina (series A, B-APV, D y EA-AM). La clasificación asignada se sustenta en los

RATINGS

siguientes factores:

EuroAmerica Equities Argentina



Fondo respaldado en la experiencia de EuroAmerica Administradora General de
Fondos S.A. y de los profesionales que la integran, destacando que la administración
del fondo presenta amplia experiencia, y respaldada por Grupo Zurich que mediante
Chilena Consolidada Seguros de Vida mantiene el control de la administradora en un
100%. A esto se suman políticas y procedimientos internos bien definidos, con un
apropiado manejo de conflictos de interés y estándares de gestión de carteras.



Alto nivel de riesgo de los activos en los que el fondo invierte, destacando que la
cartera se encuentra altamente concentrada en instrumentos de capitalización
argentinos.
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Adecuado grado de diversificación por emisores, en cumplimiento de los límites
establecidos en su reglamento interno.



Fondo de inversión de reciente constitución (inicio de operaciones durante junio de
2017). Sin embargo, cumple con su objetivo, al considerar que sobre el 80% del activo
correspondía a instrumentos de capitalización argentinos.



Indicadores de endeudamiento y liquidez, consistentes con sus políticas, en línea con
los límites establecidos en su reglamento interno.

Cuotas
Estados financieros

1° Clase Nivel 4
3Q-2018
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El objetivo del fondo es ofrecer una alternativa de inversión para partícipes interesados en
invertir en un horizonte de mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera
diversificada, compuesta por acciones de emisores argentinos.
El fondo invertirá en forma directa, al menos el 80% de su activo en acciones emitidas por
emisores argentinos y/o acciones incluidas en el MSCI Argentina.
ICR destaca que el fondo presenta políticas de inversión, liquidez y endeudamiento
adecuadamente establecidos en su reglamento interno. Asimismo, cuenta con procedimientos
determinados para el tratamiento de eventuales excesos de inversión, conflicto de intereses y
procesos de inversión claramente definidos.
La opinión de ICR Chile Clasificadora de Riesgo, 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 pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, a las bolsas de valores y en aquella que
voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.

