
AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FI | SERIE A

Datos al 28 de Febrero de 2023

OBJETIVO DEL FONDO TIPO DE INVERSIONISTA

TIPO DE FONDO

Administradora Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.

Nombre Fondo Ameris Deuda Latinoamericana Sostenible FIAmersis Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión

Ticker Bolsa de Santiago

CFI-

ADMEXA

Portafolio Manager David López Bremer
Moneda Valorización USD

Fecha de Inicio 04 de abril de 2022

Valor Cuota Inicial 1,0000

Valor Cuota Fin Mes*** 1,0322

Patrimonio Fondo

Gastos Operacionales

RENTABILIDADES EN DÓLARES - AJUSTADO POR DIVIDENDOS COMPOSICIÓN CARTERA
Feb Ene Dic 3 Meses YTD 2021 Inicio Bonos Corporativos Chile 1,0%

Serie A 0,57% 0,61% 0,57% 1,75% 1,18% - 3,22% Bonos estructurados (México) 91,1%
* Serie A inició operaciones el 11-04-2022. Caja / Money Market 7,9%

TOTAL 100,0%

CARACTERÍSTICAS DE LAS CARTERA

Duration (años) 1,80

Maturity (años) 2,73

Clasificación Promedio BBB+

Moneda USD

UF* 1,0%

CLP* 4,1%

MXN* 34,4%

USD 60,5%

61%

Servicios Financieros

 
El fondo obtuvo una rentabilidad de USD 0,57% para la serie A durante el mes de febrero del año 2023. 

Cabe destacar, que el fondo se encuentra en proceso de inversión donde actualmente está evaluando 

potenciales nuevos financiamientos, los cuales se espera que se concreten en el corto plazo.

El Fondo Ameris Deuda Latam Sostenible inició operaciones el 04-04-2022. Este fondo público, invierte 

en bonos latinoamericanos estructurados, el cual generará

un spread adicional respecto a otras alternativas de deuda latinoamericana HY. Los bonos (globales y 
locales) adquiridos por el fondo deberán contar con características mínimas como: Senior Secured, 

Custodia, Clasificación de riesgo, Precio público, Criterios ESG Ameris, entre otros. 

Ameris tiene más de 7 años de experiencia en la gestión de activos de deuda Latinoamericanos. Por lo 

que será posible gestionar las inversiones en los distintos países de la región, con la experiencia local. 

Adicionalmente, se tiene un Política de Largo plazo para inversiones sostenibles, considerando 

sistemáticamente la inclusión de tópicos de ESG en el proceso de inversión.

Los instrumentos en los que invertirá el fondo serán en moneda local y USD, con coberturas que buscan 

generar un atractivo retorno en Dólares Americanos en el largo plazo.

La política de liquidez del fondo consiste en un 2,5% mensual sobre el patrimonio del fondo, 

considerando un plazo de pago de hasta 45 días posterior al cierre de mes respectivo a la solicitud de 

rescate.

Garantía Financiamientos: Fideicomisos de administración prendas, garantía, fuente de 

pago.

Sobrecolateral: Aforo entre 1,15x 1,2x (comportamiento de cartera), cuenta de reserva (2 pagos), 

Cartera Fideicomiso.

Concentración/Límites: Clientes, Deudores. % exposición sector, cartera vencida, mora, otros.

Otras Características: (i) Multa por prepago, (ii) Due Diligence de Cartera, (iii) Cobro 

Estructuración y Línea y (iv) Gastos Cubiertos por Fideicomiso.

*Existe derivado de cobertura USD

* Los Indicadores de Sostenibilidad mostrados son respecto a las inversiones en bonos estructurados mexicanos.

.- Agricultura

.- Comercio de Bienes y Servicios

.- Telecomunicaciones

.- Empresas de construcción

.- Servicios Médicos (hospitales, clínicas de salud, médicos particulares)

.- Hoteles y Restaurantes 

.- Servicios Financieros (arrendadoras, proveedoras de crédito, inversiones, casas de bolsa)

.- Servicios de Transporte Urbano, Comunicaciones Terrestres.

39%
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades. Meta 3.8.

Gasto máximo está representado por los límites individuales inidcados en las secciones 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 y 13.7 del Reglamento Interno. La base de cálculo del Gasto Máximo (%) corresponde a la normativa de cálculo para los 

fondos de pensiones en sus inversiones en cuotas de fondo de inversión. 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. Asimismo, el Fondo no garantiza su rentabilidad y asume el riesgo crediticio de los instrumentos en que directa o indirectamente invierta. 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. ODS/Metas: 8.3 Promover políticas orientadas al 

desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. 1.4 Para 2030, garantizar que todos los 

hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los 

recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 

esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Información Mensual - Febrero 2023

El Fondo tiene como objeto principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en 
instrumentos de crédito,

emitidos por o en contra de entidades, sociedades o empresas domiciliadas en países 

Latinoamericanos que cumplan
con los criterios de inversión establecidos en la Política de Sostenibilidad de la 

Administradora.

EVOLUCIÓN VALOR CUOTA (AJUSTADO POR DIVIDENDOS) RESUMEN GENERAL DEL FONDO

Fondo dirigido a público en general.

Fondo de Inversión No Rescatable.

US$ 15.340.522

Hasta 4,00% Anual

COMENTARIO

INVERSIONES DEL FONDO

Renumeración Fija Mensual 

Serie A

Hasta un doceavo del 1,428% del valor del patrimonio de la 

Serie, IVA incluido.

Mensuales, por hasta un 2,5% de las cuotas suscritas. Con 
pago en hasta 45 días posterior al cierre de mes respectivo.

Rescates

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD*

Contribución de las inversiones en cartera a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

% de financiamiento a PyMEs por los originadores de crédito

Industrias financiadas:

Industrias financiadas por los originadores de crédito:

100%

23%

23%

ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el 

empleo y el trabajo decente para todos. Meta 8.3.

ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. Meta 10.4.

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Meta 

1.4.

Ameris Deuda Latam Sostenible

BONOS LOCALES 
MÉXICO

Bono Local / Cartera 1 Bono Local / Cartera 2 Bono Local / Cartera 3

LIQUIDEZ BONOS LOCALES BONOS LOCALES
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