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Compañía Chilena, experta en Planificación, Educación Financiera,
Gestión y Protección Patrimonial.

• 9 años en el mercado local.
• USD 350MM+ de activos bajo manejo.
• 2.000+ Clientes Grey Private Banking.
• 65.000+ Clientes por medio de sus convenios Corporativos:

• Walmart, PwC, Arcoprime (Punto Copec), Coca Cola Andina, Femsa
(Socofar), Forus, ACHS, Asociaciones Médicas Clinica UC, Santa María,
Indisa, Dávila, son algunas de las empresas que confían en Grey para
asesorar financieramente a sus colaboradores.

Innovador modelo de negocios:

• Grey Capital concentra en un solo lugar diversas soluciones financieras
para sus clientes.

• Asesoría sin costo y con objetivos alineados.
• Todos los clientes son titulares de sus cuentas en Chile y/o en el

Extranjero.

NOSOTROS



Sus socios, Nicolás Bacarreza Ovalle, Gerente General, y Catherine Ruz Parada,
Gerente Comercial, Fundadores de Grey Capital, han impregnado sus conocimientos
de más de 20 años de trabajo en el mercado asegurador, financiero e inmobiliario.

Asesorando al Directorio en su estrategia está Enrique Ostalé Cambiaso, quien
tiene una vasta experiencia como alto ejecutivo, siendo actualmente el Presidente
del Directorio de Walmart México y parte del Directorio de la aerolínea LATAM una
experiencia en retail y en Estrategia Corporativa de Primer Nivel.

Por otro lado asesorando al Directorio en la Gestión Comercial y nuevas tendencias
asesora al directorio Gonzalo Restini, conocido por su programa Información
Privilegiada de la Radio Duna, años al aire hablando de temas financieros y
mercados, además de ser un tremendo empresario con mucho conocimiento de
nuevos negocios y estrategias de crecimiento.

NOSOTROS

Nicolás Bacarreza O. 
Gerente General

Catherine Ruz P. 
Gerente Comercial

Enrique Ostalé C.
Asesor Corporativo
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COMENTARIO RECOMENDACIÓN

La propuesta mantiene el perfil muy conservador (alrededor de un 100% de su
inversión en renta fija) e incorpora el fondo ITAÚ AHORRO UF en un 100%. El fondo
invierte en instrumentos de deuda local con foco en UF de corta y mediana
duración para tener exposición a la variación de la UF, con un riesgo acotado de
duración entre 1 y 3 años.

La estrategia para este tipo de activo es menor duración con exposición
mayoritaria a UF. Seguirá la volatilidad generada por la incertidumbre por las
futuras políticas fiscales y el proceso constituyente.

En un entorno inflacionario como el actual, la renta fija indexada en UF ofrece
protección ante el aumento de las expectativas inflacionarias.

CLIENTE:

PROPUESTA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN

FECHA:



Recomendación Perfil Muy Conservador FFMM

Ponderación 100%: FFMM Itaú Ahorro UF

Fondo Renta Fija de corto plazo en UF. Invierte en instrumentos de deuda local en
UF de corta y mediana duración, específicamente en bonos soberanos y bancarios
de alta calidad crediticia, con riesgo acotado de duración.

Características del fondo:
• 100% renta fija local.
• Duración 1 a 3 años.
• UF 100%.
• Invierte en bonos soberanos y bancarios alta calidad.
• Cierre de operaciones 14 hrs.
• Bajo Riesgo.

PROPUESTA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN

Rentabilidades:

Remuneración por serie:

* Datos al 24/07/2022
* Rentabilidades con remuneraciones ya descontadas.

Serie
Acumulada 
Mes (MTD)

Mes 
anterior

3 meses

APV 1,55% 1,29% 3,36%
SIMPLE 1,53% 1,26% 3,28%

Serie Monto Mínimo ($)
Remuneración 

Máxima IVA incl
APV No Tiene 0,30%
SIMPLE No Tiene 0,60%



PLANIFICAR Y DIVERSIFICAR SON LA CLAVE PARA 

HACER  CRECER EL PATRIMONIO, ESA ES NUESTRA 

ESPECIALIDAD  

HACEMOS FÁCIL LO COMPLEJO

Av. Las Condes 11.000, Torre C, Piso 3, Vitacura.

contacto@greycapital.cl

+562 2981 3460

www.greycapital.cl
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