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Viernes, 21 de febrero de 2020 | 14:35

Quest AGF lanza fondo
que invierte en mercado
hotelero estadounidense
El vehículo inscribió este viernes sus cuotas en la
Bolsa de Santiago.

Francisca Acevedo
Periodista de El Mercurio Inversiones

La administradora Quest Capital abrió su noveno fondo de inversión. Se trata de Hoteles USA,
que invertirá al menos el 70% de su cartera en "títulos o instrumentos de deuda emitidos por
una o más sociedades extranjeras que a su vez inviertan, directa o indirectamente, a través de
otras sociedades, en el negocio hotelero en Estados Unidos de América y/o en otras
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actividades o negocios relacionados a dicha industria", según dice su reglamento interno.
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El viernes se inscribieron las cuotas del fondo en bolsa, tanto para su serie A, que no tiene

STF Capita
convertirse

requisitos de entrada, como para su serie B, que exige una inversión mínima de US$500.000.
Éstas comenzarán a transarse el 25 de febrero.
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El vehículo solo cobra comisión fija de 1,785% para la serie A y de 1,19% para la serie B.
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Con esto se amplía la oferta local de instrumentos que invierten en el mercado hotelero. Otros

Comité de
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vehículos que también apuestan por este tipo de activos, a los que pueden acceder los
inversionistas chilenos son Inversiones Hoteleras, de LarrainVial y Boscalt Hospitality Fund, de
la gestora suiza Edmond De Rotschild, distribuido localmente por Bice Invesiones y Tempus
Asset Management.
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¿Detectó un error? ¿Quiere comunicarse con el equipo de El Mercurio Inversiones? Contáctenos al correo
inversiones@mercurio.cl
Conozca los Términos y Condiciones de uso del portal www.elmercurio.com/inversiones haciendo clic
aquí.
Para conocer los términos generales de uso de los sitios de El Mercurio haga clic aquí.
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