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Fundamentos de Clasificación
ICR Clasificadora de Riesgo ratifica en categoría AA- fm para riesgo de
crédito, y en categoría M1 para riesgo de mercado, las cuotas del
fondo Mutuo EuroAmerica Dólar, en adelante el fondo o EuroAmerica
Dólar.
El fondo se define como tipo 1, es decir, que orienta su inversión a
instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, denominados
en dólares y emitidos por emisores nacionales y extranjeros.

En términos del tipo de instrumentos y clasificación de riesgo de la cartera del fondo, éste no ha mostrado señales de incumplimiento de sus
políticas de inversión.
Emisores: Al 31 de agosto de 2018, la cartera del fondo estaba conformada por instrumentos de instituciones bancarias nacionales, totalizando US$16,62 millones, a través de inversiones asociadas a diez
emisores.

La clasificación para riesgo de crédito se sustenta principalmente en
la administración y gestión de la cartera, así como también en el grado
de diversificación y concentración por emisor, en cumplimiento de las
políticas de inversión según tipo de instrumento y clasificación de
riesgo de los instrumentos. Por otra parte, la clasificación de riesgo de
mercado, se fundamenta en la baja exposición de la cartera a cambios
en las condiciones de mercado dada su baja duración. Respecto a lo
anterior:

Respecto a la participación de cada emisor sobre el activo total del
fondo, se destaca Banco Santander, que concentra un 16,02% del activo y 17,51% de la cartera total del fondo.

Administración: EuroAmerica Administradora General de Fondos es
propiedad de EuroAmerica S.A. en un 99,9%, mientras que el porcentaje restante pertenece a Asesoría e Inversiones Siban Dos Ltda.

Por otra parte, el número de partícipes llegó a los 337, lo que
representa una disminución de 10,85% cuando se compara con agosto
de 2017 y un aumento 56,02% cuando se contrasta con agosto de
2016.

Al 14 de septiembre de 2018, la administradora manejaba un total de
29 fondos mutuos, alcanzando un patrimonio efectivo de $630.226
millones, distribuido entre 31.354 partícipes.
Tipo de instrumentos: Al 31 de agosto de 2018, la totalidad de la
cartera se encontraba invertida en depósitos a plazo fijo con
vencimiento a corto plazo (DPC). Del mismo modo, la totalidad de la
cartera esta compuesta por instrumentos de emisores nacionales
denominados en dólares. Esta composición de la cartera es recurrente
para los últimos 24 meses evaluados. Sin embargo, ocasionalmente la
cartera invirtió en pagarés descontables de Banco Central de Chile
(PDBC), con montos acotados que no superaron el 10% de
participación sobre el total de la cartera.
Clasificación de riesgo: Durante agosto 2018, el 100% de las
inversiones de la cartera mantenían clasificación de riesgo en
categoría N1 o superior, al tratarse de depósitos con vencimientos en
el corto plazo.
Respecto a los intrumentos sin clasificación de riesgo, presentes
durante los meses de mayo, junio y julio de 2018, estos correspondían
a pagarés descontables del Banco Central.
Industria de Fondos Mutuos

Patrimonio y partícipes: Al cierre de agosto 2018, el patrimonio del
fondo llegó a los US$18,17 millones, valor que comparado al mismo
mes de 2017 cayó en 42,45%. Si se compara con el mes de agosto de
2016, la baja en el monto del patrimonio alcanza un 58,17%.

Duración: Durante agosto 2018, la cartera exhibió una duración de 18
días, inferior a la duración promedio calculada entre agosto 2016 y
agosto 2018, de 34 días.
En particular, se observa que, durante los meses de 2017 hay una caída
sostenida de la duración. Esto indica una menor exposición de los instrumentos a los cambios de valor provocados por la volatilidad de tasas de interés.
Valor cuota y rentabilidad: El valor cuota de la serie D, a agosto de
2018, alcanzó los $1.078,73, Este valor corresponde al valor máximo
en los últimos 24 meses. Asimismo, el retorno nominal mensual de la
serie fue de 0,21%, en tanto que la rentabilidad nominal acumulada
respecto a agosto 2016, ascendió a 2,60%.
Reglamento interno: ICR destaca que el fondo no ha registrado incumplimientos de su política de inversión, liquidez y endeudamiento. Asimismo, cuenta con procedimientos definidos para el tratamiento de
eventuales excesos de inversión.
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Propiedad y Administración
EuroAmerica Administradora General de Fondos es propiedad de EuroAmerica S.A. en un 99,9%, mientras que el porcentaje restante pertenece a Asesoría e Inversiones Siban Dos Ltda. EuroAmerica es una
empresa perteneciente a la industria financiera de servicios no bancarios, que cuenta con 115 años de experiencia en el mercado nacional,
administra activos aproximados de US$3.500 millones, y posee un patrimonio cercano a los US$160 millones.
Actualmente, EuroAmerica ofrece una amplia gama de servicios:
i. Seguros de Vida: otorga soluciones de ahorro, protección e inversiones, a través de seguros individuales de vida y salud, ahorro previsional voluntario, seguros colectivos de vida y salud, rentas vitalicias y rentas privadas. Actualmente, el área de seguros de vida
(no previsional) está en proceso de venta a Chilena Consolidada.
La transacción incluye la venta de la Administradora General de
Fondos.
ii. Corredores de Bolsa: ofrece servicios de acuerdo al perfil de los inversionistas, tales como acciones nacionales, internacionales y monedas. Ofrece un manejo eficiente de riesgo mediante la confección de portafolios diversificados

Actualmente, su directorio y la plana de ejecutivos están compuestos
por profesionales con las adecuadas habilidades para la administración de fondos de terceros con reglamento acorde a los artículos del
Acuerdo N°31 (texto refundido). A la fecha de evaluación de los antecedentes, la planta ejecutiva se conforma de la siguiente manera:
Nombre

Cargo
Nicholas Davis Lecaros
Presidente
Carlos Muñoz Huerta
Vicepresidente
Jorge Adolfo Lesser García-Huidobro
Director
José Fernando De Gregorio
Director
Tabla 1: Directorio.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

Nombre
Cargo
Marco Salín Vizcarra
Gerente General
José Luis Luarte Espinosa
Ejecutivo Principal
Fernando Escrich Juleff
Ejecutivo Principal
Diego Tirado Luchsinger
Ejecutivo Principal
Tabla 2: Principales Ejecutivos/as.
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF actualizado a agosto 2018)

iii. Servicios Financieros Factoring: Provee de soluciones de financiamiento operativo a empresas.

Industria de Fondos Mutuos
La sociedad maneja, al 14 de septiembre de 2018, un total de 29 fondos mutuos, alcanzando un patrimonio efectivo de $630.226 millones, distribuido entre 31.354 partícipes, representando el 1,63% del
patrimonio total de la industria y el 1,15% de los partícipes en el mercado de fondos mutuos.

Distribución Patrimonio industria FFMM por AGF
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Gráfico 1: Patrimonio por AGF
(Fuente: AAFM).
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A la misma fecha, la administradora contaba con un total de 113 partícipes institucionales, lo que representa un 4,11% del total de partícipes de estas características en la industria de fondos mutuos.

Distribución Partícipes industria FFMM por AGF
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Gráfico 2: Partícipes por AGF
(Fuente: AAFM).
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Objetivo del Fondo
El fondo mutuo EuroAmerica Dólar tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo denominados en
dólares de Estados Unidos, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo una duración máxima de 90 días.
Adicionalmente, los instrumentos denominados en dólares de Estados
Unidos representarán como mínimo el 70% del activo del fondo, con

el objetivo de mantener un portafolio diversificado con un nivel adecuado de liquidez.
El fondo está dirigido a personas naturales, jurídicas y/o comunidades
que tengan un horizonte de inversión de corto y mediano plazo que
busquen rentabilidades esperadas propias de los mercados mundiales
de deuda denominada en dólares.

CARTERA DE INVERSIONES
Al 31 de agosto de 2018, la totalidad de la cartera se encontraba
invertida en depósitos a plazo fijo con vencimiento a corto plazo (DPC).
Del mismo modo, la totalidad de la cartera esta compuesta por
instrumentos de emisores nacionales denominados en dólares.
Esta composición de la cartera es recurrente para los últimos 24 meses
evaluados. Sin embargo, ocasionalmente la cartera invirtió en pagarés
descontables de Banco Central de Chile (PDBC), con montos acotados
que no superaron el 10% de participación sobre el total de la cartera.

Cartera por Tipo de Instrumento
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Respecto a los intrumentos sin clasificación de riesgo, presentes
durante los meses de mayo, junio y julio de 2018, estos correspondían
a pagarés descontables del Banco Central.
ICR considera que la cartera exhibe un perfil de riesgo conservador, al
concentrase preferentemente en instrumentos de bajo nivel de riesgo,
clasificados en categoría N1 o superior.
En términos del tipo de instrumentos y clasificación de riesgo de la cartera del fondo, éste no ha mostrado señales de incumplimiento de sus
políticas de inversión.
Evolutivo Clasificación de Riesgo (%)
100%

98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
DPC

PDBC

Gráfico 3: Evolución últimos 24 meses tipos de instrumentos del fondo
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

N1

Durante agosto 2018, el 100% de las inversiones de la cartera
mantenían clasificación de riesgo en categoría N1 o superior, al
tratarse de depósitos con vencimientos en el corto plazo.

Sin rating

Gráfico 4: Evolución últimos 24 meses riesgo crediticios instrumentos del fondo
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

EMISORES
Al 31 de agosto de 2018, la cartera del fondo estaba conformada por
instituciones bancarias nacionales, totalizando US$ 16,62 millones, a
través de inversiones asociadas a diez emisores.
Respecto a la participación de cada emisor sobre el activo total del
fondo, se destaca Banco Santander, que concentra un 16,02% del activo y el 17,51% de la cartera total del fondo.

Industria de Fondos Mutuos

Le siguen Banco Crédito e Inversiones, entidad cuya inversión correspondía al 14,08% del activo y el 15,38% de la cartera. Finalmente, el
tercer emisor de mayor relevancia, fue Banco Estado, cuya inversión
representaba el 13,46% del activo total.
En opinión de ICR, La cartera exhibía un adecuado grado de diversificación, en cumplimiento con el reglamento interno del fondo, respecto al límite máximo del activo de la cartera que puede concentrar
cada emisor.
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% del Activo
del Fondo
16,02%
14,08%
13,46%
9,74%
9,70%
8,61%
6,36%
5,40%
5,40%
2,75%
91,51%

% Total Cartera

Banco Santander Chile
2.911
17,51%
Banco Crédito e Inversiones
2.558
15,38%
Banco Estado
2.446
14,71%
Banco Security
1.769
10,64%
Banco de Chile
1.763
10,60%
Banco Bice
1.564
9,41%
BBVA
1.155
6,95%
Banco Falabella
982
5,91%
Scotiabank Chile
981
5,90%
HSBC Bank
499
3,00%
Totales
16.628
100,00%
Total activo
18.171
Tabla 3: Principales emisores a agosto 2018
(Fuente: Elaboración Propia, Datos CMF)

PATRIMONIO Y PARTÍCIPES

Se observa que el monto de patrimonio como el número de partícipes
no muestra una clara correlación. Asimismo, el volumen patrimonial
se comporta de manera volátil, debido a los rescates y aportes a los
que está expuesto, consistente con su objteivo de inversión y categoría
de fondo.

Patrimonio (MMUS$) y Partícipes
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Consistemnte con lo anterior, el número de partícipes ha disminuido
respecto a periodos anteriores, oscilando desde 360 partícipes en
agosto 2016, 378 en agosto 2017 y 337 para el mismo mes de 2018.

60

Patrimonio en MMUS$

Al cierre de agosto 2018, el patrimonio del fondo llegó a los US$18,17
millones, valor que comparado al mismo mes de 2017 cayó en 42,45%.
Si se compara con el mes de agosto de 2016, la baja en el monto del
patrimonio alcanza un 58,17%.

0

Patrimonio Total

Participes Totales

Grafico 5: Patrimonio y partícipes
(Fuente: Elaboración Propia, datos CMF)

DURACIÓN
Durante agosto 2018, la cartera exhibió una duración de 18 días,
inferior a la duración promedio calculada entre agosto 2016 y
agosto 2018, de 34 días.
En particular, se observa que, durante los meses de 2017 hay una
caída sostenida de la duración. Esto indica una menor exposición de
los instrumentos a los cambios de valor provocados por la volatilidad de tasas de interés.
La caída en la duración puede explicarse por el aumento de la tasa
por parte de la FED, lo que incentiva a tomar inversiones de menores plazos.
Por su parte, al iniciarse el año 2018, la duración retoma su crecimiento alcista, debido principalmente a las expectativas de mercado frente a la alta probabilidad de aumento de tasa por parte de
la FED.

Industria de Fondos Mutuos
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Gráfico 6: Duración de la cartera
(Fuente: La Administradora)
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VALOR CUOTA Y RENTABILIDAD
El valor cuota de la serie D, a agosto de 2018, alcanzó los $1.078,73,
Este valor corresponde al valor máximo en los últimos 24 meses. Asimismo, el retorno nominal mensual de la serie fue de 0,21%, en tanto
que la rentabilidad nominal acumulada respecto a agosto 2016, ascendió a 2,60%.
Respecto a los últimos doce meses observados la máxima rentabilidad
nominal del fondo se observa al cierre de julio 2018, con un valor de
0,23%.

Valor Cuota Serie D
1.085
1.080
1.075
1.070
1.065
1.060
1.055
1.050
1.045
1.040
1.035

0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,00%

Valor cuota D

Rentabilidad Mensual nominal

Gráfico 7: Rentabilidad nominal mensual y Valor cuota serie D
(Fuente: Elaboración Propia, datos CMF)

ANÁLISIS COMPARATIVO
ICR realizó un análisis comparativo entre el comportamiento de la serie D del fondo y el mercado comparable, consolidado con cuatro fondos tipo 1. En conjunto corresponden a la muestra comparable en el
mercado chileno para el fondo objeto de estudio.

EuroAmerica
Dól ar

Fondo 2

0,100%

Promedio

0,080%

Retorno

Las variables utilizadas para la comparación corresponden al promedio
de las rentabilidades mensuales nominales entre agosto de 2016 y
agosto de 2018, junto a la desviación estándar de estos retornos para
el mismo horizonte temporal.

Análisis Riesgo - Retorno
0,120%

Fondo 4

0,060%
0,040%

Fondo 1

Fondo 3
0,020%

Es posible indicar que al fondo EuroAmerica Dólar tiene la mayor rentabilidad promedio 0,11% en los últimos 24 meses, que a su vez está
acompañado de una volatilidad de 0,05%. El retorno promedio de la
muestra es de 0,065%, mientras que la volatilidad promedio corresponde a 0,04%.
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Gráfico 8: Análisis comparativo muestra comprable
(Fuente: Elaboración propia, datos CMF)

Políticas del Fondo
DE LIQUIDEZ Y ENDEUDAMIENTO
Como política, al menos un 1% de los activos del fondo serán activos
de alta liquidez. Se entenderán que tienen tal carácter, además de las
cantidades que se mantenga en caja y bancos, las operaciones de compra con retroventa con plazo de vencimiento menor de 30 días, y los
instrumentos de deuda con vencimientos inferiores a un año.

Industria de Fondos Mutuos

El fondo mantendrá el indicado nivel de liquidez con el propósito de
contar con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones
en relación a las operaciones que realice y para efectos del pago de
rescates de cuotas. Adicionalmente, no contempla endeudarse.
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VALORIZACIÓN DE INVERSIONES
De acuerdo a lo establecido en la Circular N°1.579 emitida por la CMF,
deberán valorizar los instrumentos, que conforman su cartera de inversiones, al valor resultante de actualizar el o los pagos futuros de
cada instrumento, utilizando como tasa de descuento, la tasa interna
de retorno, implícita en la adquisición del instrumento (TIR de compra).
En la eventualidad que el modelo de valorización no otorgue tasas para
un determinado instrumento, presente en la cartera de los fondos mutuos, éste deberá ser valorizado a valor de mercado, conforme a los
siguientes criterios:
a) Si en el día de valorización el título se hubiere transado en algún
mercado respecto de cuyas transacciones se publique estadística diaria de precios y montos, el valor a utilizar será el resultante de actualizar él o los pagos futuros del título considerando como tasa de descuento la tasa interna de retorno (TIR) promedio ponderada de las

transacciones informadas del día, siempre que éstas hayan superado
un total de UF 500.
b) Si en el día de la valorización no se hubiese superado el monto de
UF 500 referido, o bien, si no se hubiere transado el título, éste se valorizará utilizando como tasa de descuento la última que se hubiere
determinado en conformidad a lo dispuesto en el punto (a) anterior.
El gerente general de la sociedad administradora deberá velar para
que esta valorización represente el valor de mercado del instrumento
en cuestión. Si no lo representare, deberá efectuar ajustes al valor obtenido, con el objeto de que la valorización refleje el monto al que el
instrumento se pueda liquidar en el mercado.
Los ajustes deberán ser fundamentados y sus bases deberán ser puestas a disposición de la CMF o de cualquier partícipe del fondo, a su sola
solicitud.

DECISIONES DE INVERSIÓN
Para la toma de decisiones de inversión, la administradora cuenta con
una detallada Política de Cartera de Inversiones. Ésta se orienta a gestionar de manera eficiente, segura y dinámica las operaciones de compra y venta de instrumentos financieros en los fondos mutuos que administra EuroAmerica Administradora General de Fondos.
Parte relevante es la comunicación e información oportuna que debe
existir entre las áreas componentes del proceso, quienes serán responsables de la aplicación de las Políticas. En el proceso participan:
i.

Mesa de inversiones

ii.

Operaciones financieras

iii.

Control de inversiones

iv.

Tesorería

v.

Contabilidad

Además, para efectos de orden, las políticas son clasificadas en políticas de operaciones y de control. Al respecto:

Políticas de operaciones: Se genera una orden de compra o venta de
instrumentos de manera secuencial entre las áreas ya mencionadas
que participan en el proceso. Como instrumento formal de comunicación utilizan una consola de operaciones. Las condiciones de operación
y costos asociados se mantienen estipuladas contractualmente y sus
modificaciones son incorporadas, como anexos, al mismo contrato. La
apertura y cierre de los fondos son responsabilidad del área de operaciones financieras tanto en procesos cotidianos, como de contingencia. Además, existe un proceso elaborado que incorpora variaciones
según el tipo de fondo correspondiente.
Políticas de control: Los ámbitos de control corresponden a operaciones; límites de Inversión; Reglamento Interno y Normativo. Ante cualquier incumplimiento, Control de Inversiones notifica mensualmente
al Directorio. Independientemente de las políticas, la responsabilidad
de controlar la correcta aplicación y los procedimientos, recae en el
área de riesgos corporativos. Por otro lado, el directorio de la administradora analiza la evolución de diferentes variables de cada fondo,
como, por ejemplo, composición accionaria de la cartera, instrumentos en los que se invierte, clasificación de riesgo de instrumentos, concentración por emisor, relación con la competencia y análisis de los
riesgos permitidos.

CONFLICTOS DE INTERÉS
La administradora vela, en todo momento, porque las inversiones
efectuadas con los recursos del fondo se realicen siempre con estricta
sujeción al reglamento interno, teniendo como objetivos fundamentales maximizar los recursos del fondo y resguardar los intereses de los
aportantes. Para estos efectos, el directorio y el comité de auditoría

Industria de Fondos Mutuos

de la administradora han establecido las políticas y estructuras operacionales que permiten una adecuada administración de cada uno de
los fondos administrados por ella conforme a sus respectivos reglamentos internos. La administradora mantiene un manual de tratamiento de conflictos de interés que regula, entre otras materias, el
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marco de acción y los mecanismos que la administradora deberá disponer para resolver los conflictos de interés que se produzcan en la
inversión de los recursos de los fondos administrados por ella. El manual incluye las normas de orden interno de la administradora para la
identificación y solución de conflictos de interés, las que se ajustan a
las disposiciones según la regulación vigente. Las materias principales
sobre las que trata son:
i.

Disposiciones generales sobre la administradora y los conflictos de interés.

ii.

Definiciones especificas ante posibles conflictos de interés
por tipos de instrumentos.

iii.

Criterios de asignación de activos entre fondos.

iv.

Monitoreo y control de la correcta aplicación de políticas.

v.

Actividades prohibidas de la administradora.
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vi.

Descripción de participantes del proceso de inversión.

vii.

Procedimientos para la identificación y solución de conflictos
de interés.

viii.

Procedimientos de control ante transacción entre relacionados.

A su vez, los reglamentos internos de cada fondo, explicitan la obligación de velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el manual de conflictos de interés. La persona encargada de velar por el
cumplimiento de la normativa es el contralor, que también ejerce el
cargo de oficial de cumplimiento y control interno.
ICR Clasificadora de Riesgo estima que EuroAmerica Administradora
General de Fondos, por cuenta del fondo, estipula adecuadamente las
políticas y procedimientos para evitar, detectar y solucionar eventuales conflictos de interés.

Anexo – Instrumentos y Límites Permitidos –
El fondo podrá invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y
largo plazo. En todo caso, la duración máxima de la cartera de inversiones del fondo no podrá superar los 90 días.
El fondo podrá adquirir instrumentos clasificados en las categorías de
riesgo B, N4 o superiores a éstas. Asimismo, la clasificación de riesgo
soberana del país de origen de la emisión de los valores emitidos por
un estado y/o banco central extranjero, en los cuales invierta el fondo,
deberá ser a lo menos equivalente a la categoría B.
El mercado al cual el fondo dirigirá sus inversiones serán tanto los mercados nacionales como los internacionales. Las inversiones realizadas
por cuenta del fondo se podrán denominar en dólares norteamericanos, euro, libra esterlina, peso chileno, unidad de fomento y yen.

de deuda emitidos o garantizados por entidades bancarias extranjeras
o internacionales que se transen en mercados locales e internacionales; (iv) Títulos de deuda inscritos en el registro de valores; (v) Títulos
de deuda de oferta pública emitidos por sociedades o corporaciones
extranjeras que se transen en mercados nacionales o extranjeros.
Asimismo, el fondo podrá mantener hasta un 20% de su activo total en
instrumentos adquiridos con promesa de venta y no podrán mantener
más de un 10% de ese activo en instrumentos sujetos a dicho compromiso con una misma persona o con personas o entidades de un mismo
grupo empresarial.
La diversificación de las inversiones por tipo de instrumento, en relación al total administrado, se descompone de la siguiente manera:

El fondo podrá mantener saldos disponibles en las monedas mencionadas anteriormente (exceptuando el dólar) equivalentes hasta el 30%
del activo del fondo.
La administradora, por cuenta del fondo, podrá celebrar contratos de
derivados (futuros y forwards), sujetándose en todo momento a las
condiciones, características y requisitos establecidos para ello por la
Comisión de Mercados Financieros. El objetivo de celebrar contratos
de derivados responde a la cobertura de riesgos financieros y también
como mecanismos de inversión.
El fondo podrá efectuar operaciones de compra con retroventa, sobre
los siguientes cinco instrumentos: (i) Títulos emitidos o garantizados
por el Estado y el Banco Central de Chile; (ii) Títulos emitidos o garantizados por bancos e instituciones financieras nacionales; (iii) Títulos
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Reseña Anual de Clasificación Fondo Mutuo EuroAmerica Dólar
LÍMITES DE INVERSIÓN (% RESPECTO DEL ACTIVO DEL FONDO)
TIPO DE INSTRUMENTO
MÍN
1.- Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado y el
0
Banco Central de Chile.
2.- Instrumentos de deuda emitidos o garantizados por institu0
ciones financieras nacionales.
3.- Instrumentos de deuda de corto plazo inscritos en el Registro de Valores, emitidos por Corfo y sus filiales, empresas mul0
tinacionales, fiscales y semifiscales de administración autónoma y descentralizadas.
4.- Instrumentos de deuda inscritos en el Registro de Valores
emitidos por sociedades anónimas u otras entidades del
0
mismo registro.
5.- Instrumentos de deuda inscritos en el Registro de Valores.
0
6.- Títulos de deuda de securitización, que cumplan los requi0
sitos establecidos por la SVS.
7.- Instrumentos de deuda de corto plazo emitidos o garantizados por el Estado de un país extranjero o por sus bancos cen0
trales.
8.- Instrumentos de deuda de corto plazo emitidos por entidades bancarias extranjeras o internacionales que se transen ha0
bitualmente en los mercados locales e internacionales.
9.- Instrumentos de deuda emitidos por sociedades o corpora0
ciones extranjeras.
10.- Otros valores de oferta pública que autorice la CMF
0

MÁX
100
100

100

ICRCHILE.CL
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LÍMITE DE INVERSIÓN POR EMISOR Y GRUPO EMPRESARIAL
Límite máximo de inversión por emisor.
20% del activo del fondo
Límite máximo de inversión en títulos de
deuda de securitización correspondientes a un
25% del activo del fondo.
patrimonio de los referidos en el Titulo XVIII
de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores.
Límite máximo de inversión por grupo empre30% del activo del fondo.
sarial y sus personas relacionadas.
Límite máximo de inversión en instrumentos
emitidos o garantizados por personas relacio0% del activo del fondo
nadas a la administradora.

100
100
100
100

100
100
100

Por otro lado, se establecen los límites máximos de inversión por emisores:

ICR Clasificadora de riesgo debe destacar que EuroAmerica Dólar especifica el porcentaje mínimo de inversión en sus instrumentos objetos de inversión, cumpliendo de ésta manera con el artículo N°3 del
Acuerdo N°31 -y su posterior modificación con el Acuerdo N°39 de la
Comisión Clasificadora de Riesgo. Respecto al mismo acuerdo, el fondo
cumple con el artículo N°4, ya que este contempla no endeudarse. Por
último, el fondo cumple con el artículo N°5 al contemplar una inversión
máxima equivalente al 25% de los activos, en una misma entidad o
grupo empresarial.
Respecto a las políticas específicas de inversión, ICR Clasificadora de
Riesgo estima que éstas son consecuentes con el objetivo del Fondo
Mutuo EuroAmerica Dólar, tanto para con el tipo de instrumento como
para con los porcentajes de inversión respectivos.

Definición de Categoría
CATEGORÍA AA
Cuotas con muy alta protección ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio.
La Subcategoría “- “se refiere a aquellas cuotas con menor protección
dentro de la categoría.
CATEGORÍA M1

Fecha
Dic-14
Oct-15
Sep-16
Sep-17
Sep-18

Historial de Clasificación
Rating
Tendencia
AA-fm/M1
Estable
AA-fm/M1
Estable
AA-fm/M1
Estable
AA-fm/M1
Estable
AA-fm/M1
No aplica

Motivo
Primera Clasificación
Reseña Anual
Reseña Anual
Reseña Anual
Reseña Anual

Corresponde a aquellas cuotas con la más baja sensibilidad ante cambios en las condiciones de mercado.

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.
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