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§ Ph.D. Finance
§ Columbia University
§ +26 años de experiencia

§ Ingeniero Comercial
§ Universidad Diego Portales
§ +20 años de experiencia

Estructura de Propiedad

STF Capital: Perspectiva General

Miembros del directorio

Perfil Principales Accionistas

Presidente
Daniel Sauer

Vicepresidente
Sergio Godoy

Liderado por Daniel Sauer, 
Ingeniero Comercial de la 
Universidad Diego Portales.

Inversiones 
Das 

Limitada Liderado por Luis Flores, 
Gerente General STF Capital 
Corredores de Bolsa SpA, 
Ingeniero Comercial 
Universidad de Chile.

Asesoría e 
Inversiones 

Manada 
SpA Controlado por Sebastián 

Sommerville, Ingeniero 
Comercial de la Universidad 
Adolfo Ibáñez.

Participación no 
controladora en el banco 
Itaú-Corpbanca.

Asesoría e 
Inversiones 
Shafahaas
Limitada Controlado por Alejandro 

Fosk, MBA Kellog e Ingeniero 
Civil Industrial de la Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile.

Cuenta con participaciones 
en diversas empresas, tales 
como: Comscore, Landes, 
Quiborax e Inmobiliaria 
Singular.

Inversiones 
Ganeden
Limitada Liderado por Rodrigo Sarria,

Gerente de FX y MX, socio
fundador de STF Capital
Corredores de Bolsa SpA.,
+30 años de la industria
financiera.

Inversiones 
San 

Nicolás 
Limitada

§ Ingeniero Comercial.
§ Universidad Adolfo Ibáñez
§ +19 años de experiencia

Director
Sebastián Sommerville

§ Ingeniero Comercial.
§ PUC
§ +20 años de experiencia

§ Ingeniero Civil.
§ PUC
§ +25 años de experiencia

Asesor
Ariel Sauer

Asesor
Alejandro Fosk



STF Capital en una mirada

STF Capital: Perspectiva General

Destacados

Transacciones c/+ de 100 contrapartes institucionales (*)

15 Personas en Front Office

5.720 millones de USD transados (*)

STF Capital Corredores de Bolsa, es una firma que opera en la
industria financiera chilena desde 2013.
La plana ejecutiva de STF Capital posee una amplia experiencia
en la colocación de deuda tanto en el mercado local como en
el internacional, habiendo colocado más de 50 títulos
exitosamente
Cuenta con tres principales divisiones:

Ø Intermediación de instrumentos de Renta Fija local e
internacional, para contrapartes institucionales.

Ø Intermediación de Renta Variable.
Ø Operaciones en Forward USD/CLP e intermediación de

Moneda Extranjera, principalmente dólar.
Ø Activos Alternativos, intermediando deuda privada,

cuotas de fondo, asesorías, M&A, etc.
El modelo de negocio se basa en satisfacer de la mejor forma las
necesidades de las contrapartes institucionales, con niveles de
riesgo conocidos e identificados.
Equipo ejecutivo de primer nivel, apoyado por un equipo
directivo con amplia experiencia.

(*) De Enero a Diciembre 2021.

Efectuado el aporte de capital (27-04-2021), se pone en 
marcha el plan de negocios para seguir entregando 

servicios sofisticados a nuestros clientes objetivo



Nuestra Historia

STF Capital: Perspectiva General

2013
2016

Constitución de la 
Sociedad

2017
2018

2019
2020

2021
▪ Inscripción como 

Corredores en la Bolsa 
de Valparaíso 

▪ STF inicia operaciones 
en Derivados y Renta 
Fija

▪ STF inicia operación 
de intermediación de 
moneda extranjera.

▪ Inscripción como 
Agente de Valores.

▪ Potenciamiento de la línea de 
negocio de Renta Fija con 
enfoque en intermediación 
financiera, pactos de 
retrocompra, compra anticipada 
de depósitos a plazo y custodia 
de instrumentos de renta fija.

▪ Se establece un nuevo plan estratégico con 
nuevas líneas de negocios.

▪ STF Capital es aprobado en Bolsa Electrónica.
▪ Inicio de servicios de custodia internacional.
▪ Se fortalece la estructura organizativa 

incorporando la gerencia de Activos 
Alternativos (Pablo Solís), Operaciones (Álvaro 
de la Rivera), Estudios (Sergio Godoy) y Asuntos 
Corporativos (Daniela Araneda).

▪ Se establece alianza estratégica STF 
Capital y Stonex, entidad 
norteamericana que da servicios de 
transacción y custodia internacional. 

▪ Implementación de plataforma 
tecnológica de primer nivel que tiene 
entre sus clientes a los principales 
bancos de la plaza.

▪ Ingresa como línea de negocio Renta 
Fija Internacional.

▪ Aporte de capital acordado el 
31/12/2020, se hace efectivo el día 
27/04/2021 por $1.450 MM, alcanzando 
un patrimonio total de $2.378 MM.  

▪ Inscripción como Corredores de la 
Bolsa de Santiago. 
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Nuestra Identidad
Estrategia Corporativa

Los Pilares que nos sostienen
Nuestros Valores Corporativos

Nuestro Propósito
La declaración que define nuestro “Para Qué”

“Colaborar con el desarrollo sostenible del mercado financiero, aportando  
transparencia y profundidad al mercado, y prosperidad a nuestros clientes 

y colaboradores”

Nuestro Gran Sueño
La visión Estratégica de STF Capital

Trabajar unidos, con
pasión y excelencia

para ser los mejores actores 
del sistema financiero

Innovación

Nos adaptamos a los
cambios con agilidad y
flexibilidad, incorporando una
mirada atrevida, basada en
la experiencia.

Pasión

Ponemos nuestro foco y
energía, con autenticidad y
compromiso porque amamos
lo que hacemos.

Cercanía

Entendemos que priorizar la
comunicación transparente,
escucharnos con respeto y
construir confianza, nos
permite cuidarnos
mutuamente, a nuestra
empresa y a nuestros clientes.

Conectividad

En STF Capital creemos en el
espíritu colaborativo,
sostenido por el valor humano
de cada una de las personas.

Convicción

Actuamos con absoluta
certeza de que nuestra
claridad y experiencia nos
permite agregar valor a
nuestros clientes y
colaboradores.



ÁREAS DE APOYO
Nuestras áreas de apoyo son las que mueven y equilibran nuestro
negocio generando una cadena de servicio eficiente. Cuidamos y
reconocemos la labor de nuestras áreas de apoyo, promoviendo el
trabajo colaborativo.

Metodología que nos distingue
Pasos a seguir en toda tarea de STF Capital

2. PRODUCTOS Y SERVICIOS
En STF Capital agregamos valor a
nuestros clientes porque somos expertos
en los productos y servicios que
ofrecemos. Somos ágiles en nuestra
oferta y proveemos soluciones a la
medida a nuestros clientes.

3. ENFOQUE SISTÉMICO DE 
VENTAS
Mantenemos un espíritu comercial y con
foco en el servicio en nuestro quehacer
diario y comprendemos que todos
somos una parte relevante en la
cadena de venta y servicio al cliente.

1. CONOCER AL CLIENTE
Dedicamos tiempo para conocer los
gustos y preferencias de nuestros
clientes y la cultura de su empresa,
construyendo vínculos de confianza que
nos permiten desarrollar relaciones
comerciales de largo plazo tanto con
las personas, como con las instituciones.

Estrategia Corporativa

4. INNOVACIÓN Y MEJORAS
Desafiamos continuamente la
suficiencia y estamos constantemente
cambiando. Creemos que todo lo que
somos y todo lo que hacemos, siempre
puede ser mejor.
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Nuestras Líneas de Negocios y nuestros Clientes
Y dónde pondremos el foco

Líneas de Negocios

Institucionales Altos Patrimonios Empresas Retail

Renta Fija 
(Nacional e 

Internacional)

FX y MX

IIF

Activos 
Alternativos

Acciones
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Formas:
• Intermediación
• Venta
• Distribución

Nota: Círculo es prioridad 2021; Cuadrado es el segundo paso a seguir en el 2021-22; Ticket solo hace referencia a una línea de negocio que está pero que el 
esfuerzo en potenciarla no es prioridad en el corto plazo; Cruz hace referencia a la línea o el cliente a la cual todavía no llegamos pero que es parte de 
nuestros objetivos.

Pactos ü ü ü û



Operador RFN

Renta Fija
Líneas de Negocios

Organigrama Breve Descripción del Negocio

Destacados RF

Subgerente de Renta 
Fija

Jorge Rozas

Operador RFN

TBHTBH

Operador RFN

Jaime Flores

1. Pactos con Compromiso de Retrocompra:
q Inversión al plazo que le acomode a cada inversor con tasas 

atractivas permitiendo rentabilidad, flexibilidad y liquidez.
2. Compra anticipada de Depósitos a Plazo:

q Inversores en depósitos a plazo y que deseen disponer del dinero en 
una fecha antes del vencimiento del documento.

3. Intermediación:
q Servicio que permite adquirir o vender instrumentos de deuda local 

(RFN) e internacional (RFI) a terceros. Estos instrumentos pueden ser: 
bonos bancarios, bonos corporativos, bonos del Banco Central, entre 
otros emitidos en el mercado local e internacional.

q Ingresos son vía comisión, la compañía no toma posiciones en activos.
4. Custodia de Instrumentos de Renta Fija:

q Mantención de inversiones de Renta Fija en un solo sitio que permite 
mayor facilidad y seguridad en la compra/venta de instrumentos y el 
cobro de sus cortes cupón y sorteo de letras.

(*) De Enero a Diciembre del 2021

Transacciones con 100 contrapartes institucionales.

2.088 millones de USD intermediados(*).



Líneas de Negocios

Pactos de Retrocompra
Como una oportunidad de inversión más rentable

TASA DE RETORNO
(a mismo nivel de 

riesgo)

RIESGO

LIQUIDEZ

Bajo
Garantizado con un 

instrumento financiero de 
alta calidad crediticia.

Alta
Posible anticipar el 

pacto y permite efectuar 
retiros parciales.

Media
Posible liquidar antes y con 

costos de anticipo.

Baja
No se puede liquidar 
antes del termino.  Se 
puede vender en el 

mercado secundario pero 
es poco liquido.

Alta
Se puede disponer del 

dinero en un plazo 
máximo que varía según 

fondo.

DEPÓSITO 
A PLAZO

EFECTO DE 
COMERCIO

FONDO 
MUTUOPACTO DAP EFECTO DE 

COMERCIO
FONDO MUTUO 

RF CP

RENTABILIDAD Rentabilidad conocida. Rentabilidad conocida. Rentabilidad conocida. No tiene rentabilidad 
garantizada.

Bajo
Cuenta con garantía del 
Banco y parcialmente del 

Estado.

Medio
Va a depender de la 

calidad crediticia de la 
empresa

Bajo
Posee riesgo de crédito 

bajo y riesgo de mercado 
variable dependiendo del 

fondo.

2do 4to 1ero 3ero

Breve descripción del Negocio

Ø Contrato de compraventa que
permite al inversionista adquirir
instrumentos financieros (*) con
compromiso de venta posterior a
un precio prefijado, el cual incluye
ingreso por intereses, los cuales la
institución financiera paga a su
respectivo vencimiento junto al
capital invertido.

Ø Las contrapartes deben estipular
la duración del contrato y una vez
cumplido dicho plazo, se deberá
hacer efectivo con el compromiso
de revender los instrumentos
financieros a la misma institución
financiera.

Ø Respaldo adicional a la institución
financiera: el inversionista tiene en
su poder el instrumento financiero
hasta que la contraparte pague.

(*) Instrumentos financieros: Bonos
(Banco Central, Tesorería, Bancarios y
Corporativos clasificación >= AA)



Operaciones de Forward y Moneda Extranjera
Líneas de Negocios

Gerente de FX y MX

Rodrigo Sarria

Operador FX

TBH

Operador FX

Rodrigo Cabrera

Operador MX

Enrique Miranda

q FX: Operaciones Forward USD/CLP, obteniendo 
ingresos vía comisión.

q MX: Operaciones de compra y venta de 
moneda extranjera, mayoritariamente USD/CLP, 
obteniendo ingresos vía comisión.

Breve descripción del Negocio

499 contrapartes 

3.359 millones de USD transados en FX (*)

273 millones de USD transados en MX (*)

* De Enero a Diciembre del 2021

Organigrama Destacados FX y MX



Renta Variable
Líneas de Negocios

Organigrama Breve Descripción del Negocio
1. Compra y venta de acciones y de cuotas de fondos de inversión 

nacional
q Compra y venta de acciones y cuotas de fondos transados en la 

Bolsa de Comercio de Santiago
q Excelente servicio y ejecución rápida y eficiente de las órdenes.

2. Compra y venta de acciones, fondos mutuos y ETF’s internacionales
q Invertir en los principales mercados globales desde una cuenta 

única a través de nuestra alianza con StoneX ®
q Posibilidad de invertir en acciones y ETF’s.
q Posibilidad de invertir rápidamente en fondos mutuos globales a 

través de la plataforma AllFunds ®
3. Carteras recomendadas

q Carteras accionarias locales recomendadas para clientes 
segmento retail STF5 y STF10

q Estrategia Global recomendada para clientes segmento retail
q Asset allocation sectorial/Estrategia recomendada para clientes 

segmento institucional
4. Custodia de acciones

Gerente de  Renta 
Variable

Pablo Solís

Operador

TBH

Sales

TBH

# Fondos Mutuos

# Compañías de Seguros
2
2

4



Activos Alternativos
Líneas de Negocios

Organigrama Breve descripción del Negocio

Gerente de Activos 
Alternativos

Pablo Solís

Analista de AA

Joshua Apablaza

Ejecutivo Comercial de 
AA

TBH

1. Estructuración y colocación de distintas clases de 
financiamiento para distintos tipos de clientes a través 
de diversos vehículos (leaseback, leasing, bodegaje, 
créditos con garantía hipotecaria, financiamiento de 
proyectos inmobiliarios).

2. Búsqueda e intermediación de activos alternativos, 
financiamiento de capital, mutuos hipotecarios y deuda 
privada. Se actúa como nexo entre el solicitante y el 
inversionista.

3. Asesorías M&A (empresas en venta).
4. Intermediación de activos inmobiliarios (bodegas, 

edificios y otros).Clientes actuales 

# Fondos de Inversión14

#

#

#

Compañías de seguro

Fondos de Inversión

Family Office

11

8

3
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Gobierno Corporativo
Con ejecutivos de vasta experiencia en el sector

Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos

Luis Flores

•Ingeniero en Control de Gestión – Universidad de Chile.
•23 años de experiencia en la industria financiera.
•Ex Director Ejecutivo en EuroAmérica y Tanner Corredores de Bolsa, ex VP Ventas Institucionales 

en Santander.

Rodrigo Sarria

▪Diplomado en Finanzas Corporativas.
•30 años de experiencia en la industria financiera.
•Ex Celfin y CB Corredores de Bolsa.

Sergio Godoy

▪ Ingeniero Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile.
•PH. D. Finanzas Universidad de Columbia,
•26 años de experiencia en la industria financiera.
•Ex Economista Jefe en EuroAmerica, Zurich AGF y Tanner Corredores de Bolsa, asesor Banco 

Central.

Alessandra Reyes
• Ingeniero Comercial Universidad de Chile
•Magister en Finanzas Universidad de Buenos Aires.
•Ex Business Performance Insurance Analyst en HSBC Argentina.

Pablo Solís

▪ Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
•Master en administración financiera de la UAI.
•19 años de experiencia en la industria financiera.
•Ex Head of Equity – Institucional Sales de Tanner Corredores de Bolsa.

Daniela Araneda

•Periodista – Universidad Diego Portales.
•Magister en Marketing – Universidad Adolfo Ibáñez.
•Más de 15 años de Experiencia en Comunicaciones Corporativas.
•Ex Jefe de Comunicaciones y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago.

Directorio

Fiscalía

Gerente General

Luis Flores

•Auditoría Interna
•Cumplimiento
•Encargado de 

prevención del delito

Capital Humano (Ext)

Claudio Rojas

Economista Jefe

Sergio Godoy

Gerente de Renta 
Variable y Activos 

Alternativos
Pablo Solís

Gerente de Renta Fija

TBH

Gerente de FX y MX

Rodrigo Sarria

Gerente Operaciones 
y Tecnología

TBH

Gerente de Asuntos 
Corporativos

Daniela Araneda

Sub Gerente Middle
Office

Alessandra Reyes



Instancias de Gobierno Corporativo

• STF Capital tiene el compromiso de ser una organización basada en
valores y liderada por la ética, lo que permite que cualquier decisión y
acto de liderazgo esté siempre alineado a un gobierno corporativo eficaz
que permita respaldar nuestro desempeño financiero y permita maximizar
la creación de valor a largo plazo con nuestros clientes.

Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos

Directorio (D)

Comités (*)

Directorio STF Capital

Comité de Inversiones

Comité de Cumplimiento

Comité de Clientes y 
Productos

Comité de Gastos Comité de Riesgos (**)

(*) Comités de Negocio y Corporativos
(**) Se profundiza en el Modelo de Gestión y Control de Riesgos 

Comité de Auditoría

Comité de Ética Comité de Sostenibilidad

Equipo Ejecutivo
Gerente de Renta Fija (GRF) TBH

Gerente de Renta Variable y Activos Alternativos (GRV) Pablo Solís

Gerente de FX y Moneda Extranjera (GFX) Rodrigo Sarria

SubGerente de Control de Gestión (GCG) Alessandra Reyes

Economista Jefe (EJ) Sergio Godoy

Gerente de Asuntos Corporativos (GAC) Daniela Araneda

Gerente de Operaciones y Tecnología (GOT) TBH

Capital Humano (Externo) Claudio Rojas

Gerencia General (GG) – Luis Flores

DIR FIS AUD CUM GG GRF GRV GFX GCG EJ GAC GOT CH
Directorio STF Capital Mensual X X X 3
Comité de Auditoría Mensual X X X X X 5
Comité de Cumplimiento Bimestral X X X X X X X X X X X X 12
Comité de Inversiones Bisemanal X X X X X X 6
Comité de Clientes y Productos Bisemanal X X X X X X 6
Comité de Gastos Mensual X X X X X X X 7
Comité de Riesgos Mensual X X X X X X X 7
Comité de Ética Bimestral X X X X X 5
Comité de Sostenibilidad Bimestral X X X X 4

Tipo de Comité Periodicidad Total 
asistentes

Asistentes



Modelo de Gestión y Control de Riesgos
Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos

Directorio

Gestión de Continuidad 
de Negocio Gestión de Riesgo Gestión de Seguridad de 

la Información Cumplimiento

Comité de Auditoría y 
Riesgo

Comité de Riesgo

• Seguridad de que los sistemas
son los más convenientes para
STF Capital.

• Minimización de la posibilidad
de interrupción de las
actividades de negocio.

• Fallas en los sistemas de
información.

• Existencia de planes de
contingencia y continuidad de
negocio.

STF Capital entiende que está
expuesto a una diversidad de
riesgos y es por ello que genera
políticas y procedimientos para
poder:
• Identificar,
• Evaluar,
• Mitigar,
• Y controlar los riesgos.

• Protección de información en
cuanto a confidencialidad,
integridad, disponibilidad y
eficiencia.

• Gestión del riesgo de
ciberseguridad.

• Cumplimiento legal y normativo
asociado a la gestión de
riesgos.

• Prevención de incumplimiento
de leyes y regulaciones
aplicables al negocio.

• Evaluación de prácticas
contables, auditoría interna, los
mecanismos de control interno

q Entrega los lineamientos de la gestión de riesgos a través de la definición del 
plan estratégico de STF Capital. Además, aprueba las políticas y 
procedimientos para mitigar los riesgos asociados y recibe periódicamente los 
informes de la gestión y control de riesgos.

q Integrantes: Directorio y plana ejecutiva de STF Capital.
q Objetivo: velar por la implementación de acuerdo a los lineamientos 

entregados por el directorio relacionados con el modelo de gestión de riesgos.

q Establece los lineamientos estratégicos para la implementación del modelo de 
gestión de riesgos y sus políticas, de acuerdo a los lineamientos entregados por 
el directorio.

q Integrantes: Gerencia General, fiscalía, auditor interno y encargado de 
prevención del delito, gerencia de operaciones y encargado de gestión de 
riesgos.

q Objetivo: obtener la información principal de la gestión de los indicadores y 
resultados de las materias de riesgo.

Gerencia General



Gestión de Riesgos

Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos

Identificar

Analizar

Evaluar

Matriz

Gestionar 
y Mitigar

• Actividad realizada por el
encargado en control de
gestión, quien identifica si
el riesgo es un generador
potencial de perdidas
significativas.

Identificado el riesgo se 
determina el valor de este, se 
consideran impactos 
asociados y probabilidad de 
ocurrencia.

Analizado el riesgo se analiza 
conjuntamente su impacto y 
ocurrencia y se clasifica en 
uno de cuatro rangos.

Con el riesgo ya clasificado 
se ve en la matriz de riesgo 
de STF a qué nivel 
corresponde y si éste es 
tolerado por la organización.

Diseñar e implementar planes 
de acción que vayan en 
función de cubrir el riesgo 
(estrategia ad hoc para 
controlar la implementación 
de planes de acción). 

Riesgo de Crédito

Riesgo de 
Liquidez

Riesgo de 
Mercado

Principales Riesgos asociados Pasos para una Gestión de Riesgos Integral

Riesgo 
Operacional

• Riesgo asociado a que la contraparte de un contrato
de un instrumento financiero deje de cumplir con sus
obligaciones contractuales por motivos de insolvencia o
incapacidad de las personas naturales o jurídicas y
produzca en la otra parte una pérdida financiera.

• Riesgo asociado a que la sociedad tenga dificultades
para cumplir con las obligaciones asociadas con sus
obligaciones financieras.

• Probabilidad de pérdida registrada producto de los
movimientos adversos de tasas de interés, tipo de
cambio, spread crediticio, precios y calidad de las
contrapartes, las cuales afectan las operaciones,
posiciones y/o negocios.

• Riesgo de pérdida debido a la inadecuación o falla de
procesos del personal y de los sistemas internos y/o de los
controles internos aplicables o bien a causa de
acontecimientos externos.

Otros
• Riesgo reputacional: posibilidad de que una opinión

pública negativa respecto a las prácticas institucionales,
sea cierta o falsa, derive en una disminución de la base
de clientes, litigios onerosos y/ caída en los ingresos.
• Riesgo legal: riesgo de aplicación imprevista de una ley

o regulación que deriva en una pérdida.



Disclaimer

La información contenida en esta presentación tiene una finalidad informativa y no
constituye, ni pretende ser una propuesta, oferta, solicitud o imposición de ideas de
inversión o desinversión. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento así
como de la información que contiene sin la autorización expresa de STF Capital.
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