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OBJETIVO DEL FONDO

Invertir sus recursos en títulos o instrumentos
de deuda de corto, mediano y largo plazo, al
igual que en cuotas de fondos mutuos,
nacionales o extranjeros, que tengan a su vez
por objeto invertir sus recursos
mayoritariamente en instrumentos de deuda
de aquellos referidos precedentemente y/o
que tengan por objeto replicar el
comportamiento de índices de renta fija y
siempre que paguen los rescates en un plazo
no superior a 10 días corridos.

TIPO DE INVERSIONISTA

Fondo dirigido al público en general

RESUMEN

Administradora:

Nombre Fondo:

Tolerancia al riesgo:

Horizonte de inversion:

Portfolio Manager:

Moneda de valorización:

Ameris Capital Administradora General De Fondos S.A.

AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO

Bajo

Corto plazo

Ameris

CLP

Patrimonio neto: 

Fecha de inicio: 

Beneficio tributario*: 

Rescates: 

13.311.903.828 CLP

15 de marzo de 2021

108 LIR

Rescates totales y permanentes pagaderos dentro del plazo

máximo de 10 días corridos contados a partir de la fecha de

presentación de la solicitud de rescate.

EVOLUCIÓN DE RENTABILIDAD ACUMULADA (2) 

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

  Identificador Retornos

Serie Ticker BCS Ticker Bloomberg 1 mes 3 meses 6 meses YTD 1 Año 3 años 5 años Desde Inicio

A CFMAMLIQ-A - 0,84 % 2,75 % 5,46 % 1,79 % 9,87 % - - 11,47 %

X CFMAMLIQ-X - 0,87 % 2,85 % 5,75 % 1,85 % 10,28 % - - 11,99 %

INFORMACIÓN DE ACTIVOS

 

R
E

T
O

R
N

O
S



CARACTERÍSTICAS SERIES 

SERIE A Requisito de ingreso: No contempla Valor cuota cierre de mes

Remuneración Fija Hasta 1,19% anual (IVA incluido) 

1114,726 CLP 

Remuneración Variable No contempla

SERIE X 
Aportes cuyo Partícipe sea cualquier otro fondo

administrado por la Administradora y/o sus personas

relacionadas. 

Valor cuota cierre de mes

Remuneración Fija Hasta 0,0% anual (IVA incluido) 

1119,8854 CLP 

Remuneración Variable No contempla

La fiscalización del fondo AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO 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 AMERIS LIQUIDEZ FONDO MUTUO. 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. 


