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¿Qué es un Fondo de Inversión? 
Un Fondo de Inversión es una alternativa de inversión que consiste en un patrimonio de 
varios aportantes para invertirlos en instrumentos financieros que le permite la ley. Son 
administrados por una sociedad anónima especial de giro exclusivo, la que es supervisada 
por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). 
 
¿Qué lo diferencia de un Fondo Mutuo? 
Si bien pueden parecer similares a primera vista, tienen diferencias sustanciales, por lo que 
un Fondo de Inversión puede ser más adecuado para uno. 
 
Ventajas de un Fondo de Inversión sobre un fondo mutuo 
Si bien los Fondos de Inversión están pensados para clientes de alto patrimonio o 
instituciones financieras (pues sus valores cuota pueden llegar a ser altos), muchos Fondos 
de Inversión transan sus cuotas en una Bolsa de Valores, como la Bolsa de Comercio de 
Santiago, pudiendo ser más accesibles para todo tipo de inversionista. 
 
A diferencia de los fondos mutuos tradicionales, los Fondos de Inversión permiten 
estrategias más específicas para ampliar las opciones de los inversionistas en materia tanto 
de inversión como de diversificación. 
 
Una última ventaja es que, al estar pensado para clientes de alto patrimonio, estos poseen 
comisiones más bajas que los fondos mutuos tradicionales. Esto pues incluso los Fondos 
Mutuos invierten en varios Fondos de Inversión. Si tu inviertes directamente en un fondo 
de inversión te ahorrarás gran parte de la comisión que cobra un fondo mutuo tradicional, 
lo que se traduce en una mayor rentabilidad en tus inversiones. 
 
Desventajas de un Fondo de Inversión sobre un fondo mutuo 
Los Fondos de Inversión, a diferencia de los fondos mutuos, poseen poca liquidez. Eso 
quiere decir que si realizas un rescate el dinero tardará en aparecer en tu cuenta corriente. 
Sin embargo, si estás pensando invertir a largo plazo, esto no debiese ser un problema. 
 
 
 
 
 
 
En resumen: Al invertir en Fondos de Inversión tendrás el mismo trato preferencial de 
los clientes de alto patrimonio.  



 
 

1. Fondos de Inversión: Equities Argentina 
 
Fondo de inversión que tiene por objetivo invertir principalmente en emisores argentinos 
de capitalización y acciones incluidas en el índice de acciones MSCI argentina. 
 
Por qué invertir en este Fondo de Inversión: Alto potencial de rentabilidad y la 
normalización de la economía debería gatillar una recuperación prolongada de los 
márgenes y valores de las empresas argentinas. Este Fondo de Inversión además se acoge 
a beneficios tributarios. 
 

 
 
Nivel de Riesgo: Alto 
Permanencia recomendada: Más de 1 año 
Rentabilidad último mes: -3,82% 
Rentabilidad tres últimos meses: -6,22%. 
Rentabilidad doce últimos meses: -%(*). 
Monto mínimo: $3.000.000.- 
 
 
 
 
(*): El fondo no tiene suficientes historia para realizar el cálculo. 

  



 
 

2. Fondos de Inversión: Renta Variable Global 
 
Fondo de inversión que tiene por objetivo invertir principalmente en instrumentos de 
capitalización (acciones) de emisores extranjeros de los distintos mercados, siendo 
mayoritariamente países desarrollados (Estados Unidos y Europa), pero sin dejar de lado 
los países emergentes. 
 
Por qué invertir en este Fondo de Inversión: Fondo que permite entrar al mercado de 
acciones de otros países a nivel mundial (principalmente a través de ETFs), obteniendo así 
mayor diversificación, además de los beneficios tributarios respectivos. 
 

 
 
Nivel de Riesgo: Alto 
Permanencia recomendada: Más de 1 año 
Rentabilidad último mes: -3,72% 
Rentabilidad tres últimos meses: -1,13%. 
Rentabilidad doce últimos meses: 15,19%. 
Monto mínimo: $3.000.000.- 
  



 
 

3. Fondos de Inversión: High Yield UF 
 
Fondo de inversión que tiene por objetivo invertir principalmente en bonos y títulos de 
deuda High Yield (alto rendimiento) Latinoamericanos de corto, mediano y largo plazo. 
 
Por qué invertir en este Fondo de Inversión: la región y las empresas que hoy cuentan con 
una salud financiera sólida, generan flujos de caja respaldada con inversiones de años 
anteriores, teniendo a Brasil y Argentina como principales mercados por las históricas 
recuperaciones económicas que han tenido. 
 

 
 
Nivel de Riesgo: Alto 
Permanencia recomendada: Más de 1 año 
Rentabilidad último mes: -0,43% 
Rentabilidad tres últimos meses: -1,30%. 
Rentabilidad doce últimos meses: 3,33%. 
Monto mínimo: $3.000.000.- 
 
  



 
 

4. Fondos de Inversión: Property 
 
Fondo de inversión compuesta principalmente por instrumentos de capitalización y deuda 
de emisores globales en el sector inmobiliario destinado al uso residencial, comercial, 
industrial, oficinas, entre otros. 
 
Por qué invertir en este Fondo de Inversión: Al ser un Fondo de Inversión globalizado, 
entrega un nivel de diversificación en el sector inmobiliario, minimizando los riesgos que el 
sector tiene de manera inherente (Ejemplo: El no-pago de arriendo por parte de un 
locatario) . 
 

 
 
Nivel de Riesgo: Moderado 
Permanencia recomendada: Más de 5 años. 
Rentabilidad último mes: 0,38% 
Rentabilidad tres últimos meses: 0,94%(*). 
Rentabilidad doce últimos meses: -%(*). 
Monto mínimo: $3.000.000.- 
 
 
 
 
(*): El fondo no tiene suficientes datos para realizar el cálculo. 
  



 
 

5. Fondos de Inversión: Descuento 
 
Fondo de inversión que tiene por objetivo invertir principalmente en facturas, pagarés, 
efectos de comercio y otros títulos de deuda emitidos por emisores nacionales. Ideal para 
inversionistas que buscan rentabilidad superior al Depósito a Plazo, pero sin asumir 
mayores riesgos. 
 
Por qué invertir en este Fondo de Inversión: Es un Fondo de inversión con una rentabilidad 
mayor al Depósito a Plazo, pues su rentabilidad proviene de otros instrumentos de inversión 
llamados efectos de comercio (Factoring, entre otros). 
 

 
 
Nivel de Riesgo: Moderado 
Permanencia recomendada: Más de 1 año. 
Rentabilidad último mes: 0,33% 
Rentabilidad tres últimos meses: 1,00 %. 
Rentabilidad doce últimos meses: 4,38%. 
Monto mínimo: $50.000.000 sujeto a disponibilidad del fondo. 



 
 

6. Fondos de Inversión: Ahorro Dinámico 
 
Fondo de inversión que tiene por objetivo invertir principalmente en títulos de deuda 
emitidos por emisores nacionales. 
 
Por qué invertir en este Fondo de Inversión: En escenarios de alta incertidumbre en los 
mercados globales, este Fondo de Inversión logra ser atractivo es su relación riesgo-retorno 
para preservar el capital, además de tener el beneficio tributario (107 de la Ley de Impuesto 
a la Renta). 
 

 
 
Nivel de Riesgo: Moderado 
Permanencia recomendada: Más de 1 año. 
Rentabilidad último mes: 0,40% 
Rentabilidad tres últimos meses: -1,38 %. 
Rentabilidad doce últimos meses: 2,34%. 
Monto mínimo: $3.000.000.- 
  



 
 
¿De qué modo puedo invertir en uno o varios Fondos de 
Inversión mostrados anteriormente? 
Puedes ingresar al siguiente enlace: http://verase.cl/contacto/ y llenar el formulario 
indicando en cuáles de los fondos de inversión deseas invertir o pedir más información. 
También puedes escribir un correo a contacto@verase.cl indicando los Fondos de Inversión 
en los cuales deseas invertir. 
 
Quiero invertir en Fondos de Inversión, que me sugieran 
un portafolio con varios de estos fondos y lo administren 
por mí. ¿Existe esa opción? 
Sí, sí existe esa opción. Sólo debes llenar el formulario que se encuentra en el siguiente 
enlace: http://verase.cl/servicios/fondos-de-inversion-personalizado/ y nos pondremos en 
contacto contigo para sugerirte un portafolio con varios fondos de inversión que se ajusten 
a tus expectativas. 
 


