Ficha Comercial COOPEUCH DVA ACCIONARIO TENDENCIAS GLOBALES FONDO DE INVERSIÓN

RESUMEN
Ficha Comercial
a Julio 2022

COOPEUCH DVA
Accionario
Tendencias Globales
Fondo de Inversión

Administradora:
Nombre Fondo:
Tolerancia al riesgo:
Horizonte de inversion:
Portfolio Manager:
Moneda de valorización:

Ameris Capital Administradora General De Fondos S.A.
COOPEUCH DVA ACCIONARIO TENDENCIAS GLOBALES
Alto
Mediano a largo plazo
Coopeuch DVA
CLP

Patrimonio neto:
Fecha de inicio:
Rescates:

22.151.412 CLP
21 de febrero de 2022
Rescates totales y permanentes pagaderos dentro del plazo
máximo de 11 días corridos, contados a partir de la fecha de
presentación de la solicitud de rescate. Lo anterior, sin perjuicio
de lo dispuesto en el número 1.7. de la letra G. del Reglamento
Interno.

EVOLUCIÓN DE RENTABILIDAD ACUMULADA (1)

OBJETIVO DEL FONDO

TIPO DE INVERSIONISTA
Fondo dirigido al público en general.

FILOSOFIA DE INVERSIÓN
El fondo está orientado a una inversión de
mediano plazo. El fondo invierte más del 60%
de sus recursos en los fondos de inversión
accionarios diseñados por DVA Capital y
administrados por Ameris Capital AGF. Por
otra parte, hasta un 40% del patrimonio del
fondo está invertido en el fondo de inversión
Ameris DVA Conservador. El fondo está
denominado en pesos chilenos, pero su
moneda subyacente será principalmente dólar
de Estados Unidos.

*Los retornos se presentan netos de gastos y comisiones. Los resultados reflejan la reinversión de dividendos. Los retornos pasados no garantizan resultados futuros.

RETORNOS

El objetivo principal del Fondo será la de
invertir sus recursos en cuotas de fondos
mutuos y/o de inversión que inviertan a su vez
principalmente en instrumentos de renta
variable, siempre que sean administrados por
la Administradora (en adelante, los “Fondos
Objetivos”). Para el cumplimiento de su
objetivo de inversión, el Fondo invertirá a lo
menos un 70% de su activo total en cuotas de
los Fondos Objetivos.

Identificador

Retornos

Serie

Ticker BCS

Ticker Bloomberg

1 mes

3 meses

6 meses

YTD

1 Año

3 años

5 años

Desde Inicio

UNICA

-

-

4,79 %

3,82 %

-

-

-

-

-

-0,29 %

INFORMACIÓN DE ACTIVOS
FONDOS SUBYACENTES

EXPOSICIÓN POR MONEDA

CARACTERÍSTICAS SERIES
SERIE UNICA

None

Remuneración Fija

Hasta 1,131% anual (IVA incluido)

Remuneración Variable

No contempla

Valor cuota cierre de mes

997,1493 CLP

La fiscalización del fondo COOPEUCH DVA ACCIONARIO TENDENCIAS GLOBALES FONDO DE INVERSIÓN y de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. 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. Este documento ha sido preparado por Ameris Capital Administradora General de Fondos (“Ameris Capital”) con el objetivo de informar a los aportantes del Fondo COOPEUCH DVA ACCIONARIO
TENDENCIAS GLOBALES FONDO DE INVERSIÓN. Toda información entregada en este acto es meramente indicativa, puede estar sujeta a cambios y no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. La información que se ha utilizado en este documento proviene de fuentes
confiables. Ameris Capital ha hecho un esfuerzo razonable con el objeto de asegurar la confiabilidad de las fuentes utilizadas, sin embargo, no puede asegurar la precisión y certeza de dicha información. La única información definitiva y oficial es la publicada en la Comisión para el Mercado
Financiero (www.cmfchile.cl). La información presentada a continuación es estrictamente confidencial y de propiedad exclusiva de Ameris Capital, la distribución de este documento y su contenido está estrictamente prohibida. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los
Fondos de Inversión y Fondo Mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno, contrato de suscripción de cuotas, contrato de promesa de suscripción y facsímil de título.

