INFORMACIÓN DE INTERÉS
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
AMERIS DEUDA CON GARANTÍA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN
Estimados Aportantes,
Por medio de la presente y en consideración al impacto en la economía que ha tenido la emergencia
sanitaria asociada al Covid-19, informamos a ustedes, en carácter de información de interés, lo
siguiente:
Ameris Deuda con Garantía Hipotecaria Fondo de Inversión (en adelante el “Fondo”), administrado
por Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”), es un fondo de
inversión no rescatable que se encuentra aún en etapa de inversión y que cuenta con activos bajo
administración por aproximadamente $6.000 millones. Sus activos corresponden principalmente a
mutuos hipotecarios, de los cuales más del 85% cuenta con subsidio estatal y el 100% cuenta con la
garantía de la primera hipoteca sobre el inmueble respectivo.
Durante las últimas semanas, la Administradora ha estado monitoreando activamente la evolución
de la situación asociada al Covid-19 y el impacto que podría tener en la cartera del Fondo. En este
sentido, todavía es prematuro y no es posible estimar de manera confiable el impacto que la
duración y la gravedad de estos desarrollos tendrán en los resultados financieros de las inversiones
del Fondo.
No obstante lo anterior, podemos informar que, a esta fecha, el Fondo está en cumplimiento de su
Reglamento Interno, no existen eventos de incumplimiento o suspensión de pagos, aumentos de la
morosidad fuera de los rangos esperados, ni siniestros asociados a alguno de sus activos o garantías,
ocurridos como consecuencia de esta situación.
Además, informamos que como consecuencia de la situación actual, la Administradora ha
comenzado una revisión de los protocolos de crédito y recaudación del Fondo, con el fin de
resguardar y fortalecer la estructura de garantías y operaciones del mismo.
Cualquier nueva información relacionada al Fondo y sus inversiones será oportunamente informada
por la Administradora.
En caso de que los aportantes requieran cualquier información adicional acerca del Fondo, por favor
contactarse con la Administradora a través del correo electrónico dyrf@ameris.cl.

Santiago, 26 de marzo de 2020

