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Fondos Mutuos

Ossa Señoret es una empresa de asesoría en inversiones bursátiles, con
presencia en Chile y Estados Unidos, que cuenta con 18 años de experiencia. 

Los fondos mutuos están
compuestos por un conjunto
de inversiones, por lo tanto,
podemos hablar de una
alternativa diversificada de
inversión. La cual puede estar
únicamente formada por
depósitos a plazo, bonos o
acciones, o bien una mezcla de
ellos. Toda administradora
general de fondos tendrá una
familia de fondos mutuos y/o
fondos de inversión, la cual
tendrá alternativas  para los
distintos perfiles de riesgo. 

Alianzas

Ossa Señoret opera con fondos
mutuos tanto nacionales como
internacionales, y las
decisiones de inversión que se
tomen van a ser alineadas
según el perfil de riesgo del
cliente.



Conservador
 

Se caracteriza por ser 
menos tolerante al 
riesgo y valorar la 

seguridad. 
Prefiere invertir en 

instrumentos de deuda 
(depósitos a plazo, 

pagarés, bonos de corto 
plazo), dado que la 
rentabilidad es más 

estable. 

Moderado
 

Este inversionista es 
cauteloso, pero está 

dispuesto a tolerar un 
riesgo moderado para 

aumentar sus ganancias.
Suele buscar la creación 

de un portafolio que 
combine inversiones en 
instrumentos de deuda, 
(bonos) y capitalización, 

(acciones).

Agresivo
 

Este perfil busca los 
mayores rendimientos 
posibles, por que está 

dispuesto asumir 
cualquier riesgo. Los 
inversionistas de este 

tipo, prefieren 
portafolios de inversión 

en los que combinan 
fondos de capitalización 

(acciones).
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Tipos de inversionistas

Ventajas de los Fondos Mutuos
Su rentabilidad es generalmente mejor y más ajustable
que la de lo otros métodos de ahorro.
La diversificación, ayuda a reducir los impactos negativos
de las inversiones fallidas, gracias a la variedad de
instrumentos financieros a los que tienen acceso los fondos
mutuos. 
Rápida liquidez cuando hay un rescate de fondos, este
será pagado en los plazos estipulados por cada fondo. 
Flexibilidad, debido a la amplia gama de categorías de
fondos de deuda, accionarios, balanceados y garantizados.
Los partícipes pueden elegir entre distintos fondos con
diferentes estrategias de inversión.
Beneficios tributarios al rescatar el fondo mutuo. La
normativa tributaria sobre los Fondos Mutuos señala que,
solo se pagan impuestos por el "mayor valor" generado.


