
AMERIS RENTA RESIDENCIAL
Información Mensual - Febrero 2023

Administradora Ameris Capital AGF

Tipo de Fondo Fondo de Inversión Público

Fecha de inicio 24 de julio de 2018

Período de inversión 3 años

Plazo 12 años

Moneda Pesos

Cuotas suscritas y pagadas 1.210.732

Valor cuota ajustado 1.059.003

Remuneración de 
estructuración

Remuneración anual

Efectivo 2.449.358 Auditoria por pagar 2.878.967

FFMM 257.722.917 Valorización por pagar 7.269.721

Anticipos 13.671.226.800       Provisión deterioro 8.622.944

Pagares 4.870.895.830       Remuneración por pagar 45.471.566

Interés por cobrar 100.513.715             Pasivos corrientes 64.243.198

Gastos pagados por anticipado 450.251.851 Capital 38.011.033.880

Activos corrientes 19.353.060.471 Resultado acumulado 8.743.335.865

Inversiones en EERR 23.534.701.291        Resultado del ejercicio 449.634.009

4.129.931.756          Dividendos provisorios (250.553.434)

Rodrigo Guzmán rguzman@ameris.cl Activos no corrientes 27.664.633.047 Patrimonio 46.953.450.320
Martín Figueroa mfigueroa@ameris.cl Total Activos 47.017.693.518 Total PAS + PAT 47.017.693.518

Felix Schmidt fschmidt@ameris.cl

RESUMEN INVERSIONES DEL FONDO

Proyecto Comuna Monto inversión % Participación

Soho Ñuñoa UF 114.500 50%

Park Santiago UF 285.000 50%

Central Santiago UF 418.000 100%

Mirador La Florida UF 385.000* 100%

Inglaterra Independencia UF 73.500* 70%

Construcción

Construcción

Remuneración de éxito

APORTANTES

Estatus
Operación

Operación

Operación

La fiscalización del Fondo y de Ameris Capital AGF 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 con el objetivo de 

informar a los aportantes del Fondo. 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).

RESUMEN

El fondo se inició con dos proyectos en la Región Metropolitana, ambos en una asociación con la 

inmobiliaria BNV, quienes participan como gestores y operadores: Soho Barrio Italia, en Ñuñoa, que se 

concretó en julio de 2018, y el proyecto Park, en Santiago Centro, inversión materializada en diciembre 

de 2020.

En noviembre de 2020, se firmó la promesa de compraventa por el 100% de la sociedad dueña del 

proyecto Mirador, en La Florida, el cual se encuentra en construcción.

En diciembre de 2020 se firmó la promesa de compraventa del proyecto Vista Teatinos, en Santiago 

Centro por el 100% de la sociedad, que se materializó en junio 2022.

En enero de 2021 se firmó la promesa de compraventa por el 70% de la sociedad dueña del proyecto 

Inglaterra, el que se espera inicie su operación el cuarto trimestre de 2023.
Invertir, a través de sociedades, en el desarrollo, la adquisición y 

renta de activos inmobiliarios de carácter residencial.

1% + IVA sobre monto de inversión 
en cada proyecto

30% + IVA si TIR > UF+9%

RIESGOS ASOCIADOS

CONTACTO

1% + IVA sobre capital aportado, 
con mínimo de 178,5 UF/mes

10% + IVA si DYA* > UF + 5% 
(adelanto éxito final)

20% + IVA si UF+7% < TIR <= 
UF+9%

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

OBJETIVO DEL FONDO

REMUNERACIONES EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA

BALANCE AL 28-02-2023 ($)
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