
RESUMEN

El Fondo Ameris Renta Residencial se constituye en junio de 2018, con el objetivo de ofrecer a

los inversionistas una alternativa de renta inmobiliaria que está en pleno desarrollo tanto en

Chile como en el mundo.

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 compraventadel proyecto Vista Teatinos, en

Santiago Centro por el 100% de la sociedad que se materiañizó 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 tercer trimestre de 2023.
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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

V. cuota ajustado $ (31-07-2022) 39.253,95

Remuneración 

de éxito

Rodrigo Guzmán rguzman@ameris.cl

Martín Figueroa mfigueroa@ameris.cl

Ignacio Montané imontane@ameris.cl

Félix Schmidt fschmidt@ameris.cl

Remuneración de 

estructuración

1% + IVA sobre monto de 

inversión en cada proyecto

CONTACTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL FONDO

OBJETIVO DEL FONDO

Invertir, a través de sociedades, en el desarrollo, la

adquisición y renta de activos inmobiliarios de

carácter residencial.

REMUNERACIONES

Remuneración anual 1% + IVA sobre capital 

aportado, con mínimo de 

178,5 UF/mes

RIESGOS ASOCIADOS

APORTANTES

10% + IVA si DYA* > UF + 5% 

(adelanto éxito final)

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

UF+9%

30% + IVA si TIR > UF+9%

*Dividend Yield Anual

✓

✓

✓Mercado Liquidez

Moneda Tasa de interés

Sectorial Crédito

✓

✓

96%

4% Compañías de
seguros
FFOO y privados

✓

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).

Proyecto Comuna Monto inversión % Participación Estatus

Soho Ñuñoa UF 114.500 50% Operación

Park Santiago Centro UF 285.000 50% Operación

Teatinos Santiago Centro UF 418.000 100% Inicio operación

Mirador La Florida UF 385.000* 100% Construcción

Inglaterra Independencia UF 73.500* 70% Construcción

RESUMEN INVERSIONES DEL FONDO

* Con promesa de compraventa firmada

EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA AJUSTADO POR DIVIDENDOS
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Efectivo 285.158.886 Auditoria por pagar 1.789.038

FFMM 660.819.644 Valorización por pagar 5.780.933

Anticipos 12.865.645.100       Cuentas por pagar 1.285.765.709

Pagaré Inglaterra 1.637.445.740          Remuneración por pagar 42.792.138

Pagaré Teatinos 3.577.211.416          Pasivos corrientes 1.336.127.818

Interés por cobrar 60.755.924                 Capital 38.011.033.880

Cuentas por cobrar 120.000                         Resultado acumulado 2.883.894.279

Gastos pagados por anticipado 613.979.796              Resultado del ejercicio 3.543.448.738

Activos corrientes 19.701.136.506 Dividendos (250.553.434)

Inversiones en EERR 20.894.321.161       

VPP 2018-2022 2.223.234.220

Dividendo por cobrar 64.879.266

Goodwill 2.640.380.130

Activos no corrientes 25.822.814.777 Patrimonio 44.187.823.463

Total Activos 45.523.951.283 Total Pasivos + Patrimonio 45.523.951.281

BALANCE AL 31-07-2022 ($)
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Este documento no representa oferta pública, sólo es un informativo destinado a los aportantes del fondo. 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 del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se
encuentran contenidas en su reglamento interno.

Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión

PROYECTOS EN ASOCIACIÓN CON BNV INMOBILIARIA

BNV Inmobiliaria 

BNV es una inmobiliaria familiar dedicada al desarrollo y renta. Cuenta con más de 73 años de experiencia en el rubro, en
los cuales ha desarrollado en total más de 150 proyectos en las áreas de viviendas, hotelería, segundas viviendas, locales
comerciales y residencias de adulto mayor. Sus principales áreas de negocio son gestión inmobiliaria (desarrollo y renta),
construcción, hotelería, renta residencial y residencias de adulto mayor. Para mayor información, visitar www.bnv.cl

Edificio Soho Barrio Italia

• Ubicado en Tegualda 1662, Barrio Italia 
• Comuna de Ñuñoa
• Pisos : 13
• Departamentos : 96
• Superficie construida : 10.179 m²
• Superficie útil : 5.246 m²
• Inicio operación : 2017
• Ocupación actual : 96,9%*
• Promedio UF/m² : 0,31*
• Ticket promedio UF : 14,45*

Edificio Park

• Ubicado en Santo Domingo 1410
• Comuna de Santiago Centro
• Pisos : 30
• Departamentos : 314
• Superficie construida : 28.412 m²
• Superficie útil : 20.101 m²
• Inicio operación : Febrero 2021
• Ocupación Actual : 90,8%*
• Promedio UF/m² : 0,25*
• Ticket promedio UF : 14,04*

Sohobarrioitalia.cl

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).

*Información al cierre de junio 2022

2019 2020 2021 YTD jun-22 jul-22 Inicio

7,34% 5,93% 1,29% 9,16% 1,24% 0,16% 25,78%

RENTABILIDAD EN UF - AJUSTADO POR DIVIDENDOS

http://www.bnv.cl/
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Este documento no representa oferta pública, sólo es un informativo destinado a los aportantes del fondo. 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 del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se
encuentran contenidas en su reglamento interno.

Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión

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).

OTROS PROYECTOS

*Información al cierre de julio 2022

• Ubicado en San Pablo 1340
• Comuna de Santiago
• Desarrollo por AJ Urbana
• Pisos : 16
• Departamentos : 562
• Superficie construida : 27.023 m²
• Superficie útil : 19.103 m²
• Inicio operación : Agosto 2022

Edificio Vista Teatinos

• Ubicado en Inglaterra 1261
• Comuna de Independencia
• Desarrollo por Montalva Quindos
• Pisos : 11
• Departamentos : 128
• Superficie construida : 9.864 m²
• Superficie útil : 6.061 m²
• Inicio esperado operación : 3T 2023
• Avance construcción : 24,9%*

Edificio Inglaterra

Inglaterra

Francia
Proyecto Inglaterra
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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).

ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS SOHO, PARK, TEATINOS Y  MIRADOR

LAR Group es una entidad creada por BNV Inmobiliaria para desarrollar proyectos de vivienda para arriendo con un
estándar hotelero, con la misión de que los proyectos tengan un mejor estándar, calidad, y estilo de vida. En su trabajo
de administración de activos, ofrecen un servicio y atención personalizada, brindando altos estándares de seguridad y
tranquilidad, limpieza y mantenimiento continuo. Para mayor información, visitar www.largroup.cl

OTROS PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN DEL ACTIVO INGLATERRA

Montalva Quindos es una compañía con más de 90 años de experiencia en el rubro inmobiliario. Son expertos en
intermediación de propiedades, estudios y tasaciones, y poseen más de 3.000 propiedades administradas. La
administración se lleva a cabo a través de una gestión especializada y de primer nivel, para proteger las inversiones,
preservar la plusvalía y el patrimonio de todos los clientes. Para mayor información, visitar www.mq.cl

• Ubicado en Mirador Azul 1423
• Comuna de La Florida
• Desarrollo por Lunia
• Pisos : 21
• Departamentos : 479
• Superficie construida : 39.451 m²
• Superficie útil : 20.022 m²
• Inicio esperado operación : 2023
• Avance construcción : 37,61%*

Proyecto 
Mirador

Edificio Mirador

Proyecto Mirador

*Información al cierre de julio 2022

http://www.largroup.cl/
http://www.mq.cl/

