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Datos al 31 de Mayo de 2022

OBJETIVO DEL FONDO

TIPO DE INVERSIONISTA

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

El objetivo principal de inversión del Fondo es la
inversión en activos de deuda corporativa emitidos en
Chile, como asimismo en activos deuda corporativa
emitidos por entidades chilenas en el extranjero.

Dirigido tanto a personas naturales como
jurídicas, que tengan un horizonte de
inversión de largo plazo. El Fondo es
recomendable para inversionistas con nivel
alto de aceptación al riesgo.

Art. 107: Este artículo establece que, bajo ciertas
condiciones, el mayor valor en la enajenación de cuotas
de fondos de inversión no constituye renta. Los
partícipes podrán acogerse a lo dispuesto en el número
2) del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en la
medida que se cumplan los requisitos necesarios para
que el fondo cuente con presencia bursátil.

Tolerancia al Riesgo: Alta
Horizonte de Inversión: Largo Plazo
Uso de los Recursos: Inversiones
EVOLUCIÓN VALOR CUOTA AJUSTADO POR DIVIDENDOS

RESUMEN GENERAL DEL FONDO
Administradora
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión
Ticker Bolsa de Santiago
CFIAMDHY-A
Ticker Bloomberg
AMDCHYA CI
ISIN
CL0002308196
Portafolio Manager
David López Bremer
Moneda Valorización
CLP
Fecha de Inicio
7 de marzo de 2019
Valor Cuota Inicial
1.000
Valor Cuota Fin Mes***
926,2240
Patrimonio Fondo
$ 2.162 millones
Renumeración Serie A
Hasta 0,8338% Anual + IVA
Gastos Operacionales
Hasta 2,00% Anual
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RENTABILIDADES EN PESOS - AJUSTADO POR DIVIDENDOS

Serie A

May
1,40%

Abr
1,11%

Mar 3 Meses
-0,27% 2,24%

YTD
2,03%

2020
-4,34%

Inicio
-7,38%

CLASIFICACIÓN DE RIESGO
BBB
13,36%

A
15,50%

AA
15,32%

B
2,65%

CARACTERÍSTICAS CARTERA
TIR Portafolio
Rating Promedio
Duration
Maturity
% UF
% CLP
% USD
% Otras Monedas
PRINCIPALES EMISORES
Banco Estado
Global
EuroCapital S.A.
BTG Pactual Chile AGF S.A.
Ameris Capital AGF S.A.
Banco Scotiabank
Salfacorp S.A.
Banco de Chile
Ingevec S.A.
Enjoy S.A. ACC
AutoFin
Clinica Las Condes S.A.
LATAM Airlines Group S.A.
Coval
Ameris FCP
AD Retail S.A.
Banco Falabella
Cofisa S.A

C
7,00%
D
2,91%

AAA
27,80%

Mensual, dentro de los 30 días corridos a contar de la
fecha de presentación de la solicitud del rescate.**

UF + 1,74%
A
2,08
2,77
73,50%
26,50%
%
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7,65%
7,47%
7,42%
7,00%
6,57%
5,10%
4,62%
4,33%
3,99%
3,03%
3,01%
2,91%
2,32%
2,30%
2,25%
1,86%
1,62%

COMENTARIO
El fondo obtuvo una rentabilidad de 1,4% para la serie A durante el mes de Mayo de 2022.
Durante este me el fondo siguio a reducir su duración ante el alza de tasas por parte del Banco Central. Esto se realizó a través de la compra de bonos más cortos como la mantención de un mayor
porcentaje de caja. Paralelamente, el fondo continuo un proceso de mejora de la clasificación de riesgo de su subyacente a través de la compra de bonos de alta clasificación de riesgo para
afrontar de mejor manera la contingencia nacional.
La administración del Fondo se encuentra monitoreando constantemente cada una de las inversiones y la situación particular de los distintos instrumentos en los cuales invierte, incluyendo la
situación de los deudores de los títulos de crédito que forman parte de su cartera, y sus garantías, adoptando las previsiones necesarias respecto a las implicancias a mediano y largo plazo que
puedan tener tanto para la cartera de inversiones como en la valorización del Fondo.

*Rem. Fija mensual corresponde a 1/12 de 0,9818% (IVA incl.) del valor del patrimonio de la Serie A. Gasto máximo está representado por los siguientes límites individuales: 1,0% Gastos y costos de administración; 2,0% Gastos por impuestos, intereses y demás gastos
financieros. Sin límite a todo gasto de orden judicial, todo impuesto, tasa, derecho, tributo, retención o encaje que afecte de cualquier forma a los bienes y valores del fondo. La base de cálculo del Gasto Máximo (%) corresponde al VPANF. La fiscalización del fondo y de la
administradora corresponde a la Comisión Para El Mercado Financiero (CMF). La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Infórmese de las características
esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato general de fondos. **Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión es un fondo de tipo Rescatable, contempla una política de rescate mensual con plazo de pago dentro
de los primeros 30 días corridos a contar de la fecha de presentación de la solicitud del rescate, salvo lo dispuesto en el numeral 1.8 del Título VII. del Reglamento Interno del fondo Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión, referido a los rescates por montos significativos.
***Valor cuota fin de mes ajustado por dividendos

