


Capital Preferente
El Capital Preferente (KP) es una inversión estructurada que 

permite a inversionistas participar de los beneficios de invertir 

en el mercado inmobiliario, pero con una estructura de riesgo 

acotada, ya que no invierte en la compra de inmuebles sino que 

participa con un aporte a la estructura de financiamiento de 

un proyecto, recibiendo una Tasa Interna de Retorno de UF + 

7% anual, que se paga el día en que se realiza la inversión (día 1). 

 Durante los meses que dura la inversión, el capital invertido queda resguardado 
con la Póliza de Seguro de Fiel cumplimiento y ejecución inmediata a nombre 
del cliente y así, en el supuesto caso de que la inmob. no cumpliera o quebrara, 
garantiza el retorno de lo invertido, siendo la Compañía de Seguro, quien se 
encarga de resolver la situación con la inmobiliaria, sin necesidad de un liquidador.

 Al finalizar el plazo del negocio, se devuelve el capital invertido en UF al 
inversionista (valor de la UF al día de la devolución).



Duraciones variables
Este tipo de productos tiene duraciones variables que van desde 

los 12 a los 24 meses. Es un producto que al dar alta rentabilidad 

de forma garantizada, entregar upfront el retorno para el cliente 

y contar con la póliza de seguro, tiene mucha demanda.

 Una vez que se coloca un Capital Preferente, se debe esperar un par de 
semanas, la llegada de un nuevo proyecto. En ese proceso estamos ahora. En 
Enero sin duda tendremos otro KP disponible.



Contratos
Hay 3 contratos tipo que se firman para concretar un negocio de KP:

 Promesa de Compraventa: Relaciona la inversión con la garantía de un o 
varios deptos., que se entrega a un valor de entre un 60% a 70% de su valor 
comercial. Esas casas no serán compradas ya que existe un contrato de opción 
de resciliación que busca dar de baja este contrato una vez que se cumplen 
los plazos estipulados. 

 Contrato de Opción: La Inmobiliaria, otorga al Inversionista una opción de venta. 
Significa que como inversionistas podrán exigir que la Inmobiliaria concurra 
al otorgamiento de una o más escrituras de compraventa y adquiera la unidad 
que fue promesada por ti. La inmobiliaria por otro lado se encontrará obligada 
a comprar y adquirir las Unidades al mismo valor pagado por ti.

 Contrato de Opción Resciliación: En el cual se señala que quien suscribe 
el contrato, otorga a la Inmobiliaria la opción de resciliar la Promesa anterior 
firmada por ambas partes. La inmobiliaria les pagará un valor de opción (les 
compra la opción de resciliar), que son las UF que recibirán el día de la firma. 
La resciliación solo se puede hacer efectiva si se cumplen hitos que están 
especificados en el contrato.



Póliza de seguro

Todos los Capitales preferentes se estructuran de la misma 

forma, Junto con firmar estos contratos, recibirán una póliza 

de seguro a nombre de quien se realice la inversión (persona 

natural o sociedad), que protege el capital durante la duración 

del negocio. De no cumplirse lo señalado en los contratos, 

devolviendo lo aportado al final del periodo, se siniestra la póliza 

y recuperas la inversión en un plazo de 30 días. 

 Ese proceso, de llevarse a cabo, es gestionado por Acciona Capital en su 
totalidad y supervisado por nosotros. 



Un proceso de inversión inmobiliaria 
requiere una asesoría integral para que 

sea ejecutado con el mínimo riesgo  
y máxima rentabilidad.

asesorías@greycapital.cl


