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Cómo invertir en el extranjero de manera eficiente
El estallido social, la necesidad de diversificación de riesgo país y nueva oferta de productos están obligando al
inversionista a mirar hacia el exterior.

Gonzalo Trejos
Gerente de Inversiones de Quest Capital

Desde el estallido social, el interés por invertir afuera ha ido creciendo. Además
de la búsqueda de diversificación de riesgo país, la pandemia ha acelerado
nuevas tecnologías: e-learning, medios de pago digitales, tecnología en salud,
entre otras. En paralelo, han surgido las criptomonedas y temas que están
cambiando el mundo, como la electro movilidad, energías verdes, 5G y las
“inversiones sustentables”. Son las llamadas inversiones temáticas.
Estos temas, que son de alto interés a nivel global, en especial entre los más
jóvenes, obligan al inversionista a mirar fuera y revisar cómo invertir en el
exterior.
En la actualidad, se puede acceder a estas inversiones abriendo una cuenta en una plataforma internacional, por
medio de una corredora local. Sin embargo, además de los costos de transacción y montos mínimos (no bajan
de US$ 100.000, dependiendo de la corredora), existe una restricción relevante que es que el universo de
fondos e instrumentos dependerá de los acuerdos que tenga la corredora con los gestores internacionales.
Otra forma de invertir afuera es por medio de fondos locales en activos internacionales. Existen fondos de
fondos, que invierten en fondos de gestores internacionales y también existen fondos locales que invierten en
activos directos (acciones y bonos internacionales). En los primeros, es importante fijarse en que los fondos que
invierten los vehículos locales, sean de las series más baratas o institucionales o en su defecto ETFs, ya que de
lo contrario los costos agregados serán altos (costos del fondo local más el internacional). Aquí no hay montos
mínimos, pero se debe contar con una cuenta en una corredora para materializar la inversión.
En tercer lugar, existen las plataformas digitales de inversión, que solucionan los problemas de los canales
tradicionales, como la apertura de cuentas y montos mínimos. Algunas ayudan al inversionista a determinar su
perfil de riesgo y su portafolio de inversiones. También existen plataformas de “trading”, que permiten adquirir
instrumentos individuales como acciones o ETFs, pero ahí la responsabilidad es individual. Incluso ciertas AGFs
locales han implementado canales digitales de inversión. Todas estas plataformas digitales permiten acceder a
instrumentos internacionales, aunque no es su foco.
También existen plataformas de inversiones digitales mediante aplicaciones móviles, que no tienen costo de
transacción. Estas plataformas aún no están disponibles en Chile, pero en el exterior han crecido fuertemente al
ser “gratis”.

Finalmente, otra alternativa ausente del mercado local, son las aplicaciones de administración de patrimonios o
wealth management, las cuales son la versión digital de bancos de inversión globales. A diferencia de las
plataformas locales, ayudan a invertir en un portafolio pero además la custodia se encuentra en un banco
internacional, por lo cual junta los dos mundos antes descritos: la posibilidad de invertir en una plataforma
internacional, con una apertura de cuenta en línea y custodia en el extranjero. En este caso, la economía de
escala es importante, ya que para abrir una cuenta en estos bancos los mínimos son en millones de dólares, y
las nuevas aplicaciones lo permiten por pocos miles de dólares.
En resumen, las posibilidades para invertir en el exterior están cada vez más a la mano, desde la forma
tradicional a través de una corredora local, plataformas digitales locales de inversión y prontamente debieran
aterrizar las aplicaciones de inversión de bancos internacionales. En todos los casos, siempre es necesario
comparar costos, acceso a la mayor cantidad de instrumentos de inversión, idealmente contar con soporte en la
estructuración del portafolio, acceso a estudios de mercado para buscar oportunidades y finalmente tener
acceso a reportes del estado de las inversiones de fácil acceso y comprensión.
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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.

