Durante este mes, Diario Financiero publicó una nota sobre la inversión en activos alternativos. En el
artículo se entrevista al presidente de ACAFI, Luis Alberto Letelier, quien destaca la necesidad de aumentar
la inversión de los fondos en estos activos, porque “permiten rentabilidades ajustadas por riesgo, muy
superiores a las que se obtienen en instrumentos tradicionales”. Asimismo, el presidente de ACAFI explica
que los fondos de pensiones invierten aproximadamente un 0,8% del total de sus activos en estos
instrumentos. “La cifra es bastante baja, si la comparamos con más de un 20%, de los portfolios de los
inversionistas institucionales estadounidenses” y compara el panorama nacional señalando que “en
Colombia, México y Perú la legislación reconoce a nivel de fondos de pensiones cambios normativos que
incentivan la inversión en activos alternativos, diferenciándolos de inversiones en renta variable”.

Para revisar la nota completa haz click aquí:
http://www.nexchannel.cl/Nex/noticias/noticia_pescrita.php?nota=13598732

La Asociación entregó las cifras a septiembre de 2015, cifras que demostraron que la industria de Fondos
de Inversión Públicos mostró activos por $7.861 millones de pesos (US$11.251) en las categorías de
Fondos Accionarios, de Renta Fija, Balanceados, Inmobiliarios, de Capital de Privado y Otros Fondos. Es así
como en los últimos 12 meses, los activos totales del sistema crecieron US$ 1.031 millones.
En relación a los aportes netos, en lo que va del año éstos corresponden a MUS$1.394, con un crecimiento
importante de los fondos de capital privado de MUS$932 y de Renta Fija en MUS$426. En relación a los
Fondos Inmobiliarios, estos son el único tipo de fondos que decrece en cuanto a aportes netos (MUS$122),
lo que se explica principalmente por el alto monto de los dividendos distribuidos.
En lo que va del 2015 se han creado 75 nuevos fondos de inversión, lo que corresponde al 40% del total de
la industria. Específicamente en el tercer trimestre se crearon 14 nuevos fondos, los que se dividen en: 3
de Renta Fija Local; 1 Accionario Local; 5 de Capital Privado (1 Desarrollo, 2 Fondo de Fondos y 2 Otros); 2
Inmobiliarios (1 de Rentas y 1 de Desarrollo) y 3 de Otros Fondos.

Revisar Nota Mercurio:
http://www.nexchannel.cl/Nex/noticias/ver_imagen.php?img=2015/12/23/ElMercurio-B6

INFORMACIÓN DE INTERÉS

- ACAFI alcanza los 30 asociados: Como Asociación queremos dar la bienvenida a dos nuevos socios
que se incorporarán en enero de 2016: Vision Advisors y Capital Advisors, y a quienes entraron
durante 2015: Altamar y Sura. Juntos seguiremos trabajando para promover el desarrollo del
mercado de capitales local y para que Chile sea una plataforma de negocios atractiva para la región
y los inversionistas extranjeros.
- Durante las últimas semanas, ACAFI ha mantenido conversaciones y reuniones con la SVS para
definir los términos de los requerimientos de información asociados al estudio de Perfil de
Inversionistas. La Asociación manifestó las complicaciones ante algunas materias y plazos de este
estudio, por lo que el regulador decidió ampliar los plazos de entrega hasta el 30 de abril del 2016,
aunque la información requerida será hasta el 31 de diciembre de 2015 para contar con datos
actualizados. Dentro de los próximos días se emitirá un oficio, en donde quedará establecido el
requerimiento.

