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Director Consejo Gobierno Corporativo de la UC, Rodrigo álvarez; Gerente General AAFM, Mónica Cavallini;
Presidente ACAFI, Luis Alberto Letelier; Socio Barros y Errázuriz, Javier Díaz.

La Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. (ACAFI) y la Asociación de Administradoras de
Fondos Mutuos de Chile A.G. (AAFM) realizaron un desayuno sobre gobiernos corporativos, a fin de analizar la
normativa actual y los cambios que propone el regulador en la materia.
El director del Consejo de Gobierno Corporativo de la UC, Rodrigo álvarez, y el socio de Barros y Errázuriz, experto
en el mercado de valores, Javier Díaz, fueron los especialistas a cargo de exponer respecto del estado de la Norma
de Carácter General N° 385, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros que deroga la actual Norma N°
341, como también los desafíos del mercado en esta materia.
El seminario contó con la presencia de ejecutivos de las administradoras de fondos de terceros, especialmente de
las áreas de compliance y gobiernos corporativos.
Revisa la entrevista de Luis Alberto Letelier a Carlos Pavez, Superintendente de la SVS, en el Diario Financiero.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El miércoles 04 de noviembre, ACAFI se reunió con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para analizar la
nueva obligación de los fondos de inversión de obtener autorización previa por parte de dicho ente, para
llevar a cabo disminuciones de capital y plantear diversos asuntos que se encuentran pendientes de
regulación posterior al dictamen de las Leyes N° 20.712 y N° 20.780.
Revisar la circular N° 2.171 (dictada en enero de 2015) donde se regulan las inversiones subyacentes que
deberán tener las cuotas de fondos que se destinen a planes de APV y APVC, fue la solicitud formal que
presentó ACAFI a la SVS el pasado 10 de noviembre.
El pasado 16 de noviembre ACAFI presentó a la Superintendencia de Pensiones una solicitud para que los
Fondos de Pensiones inviertan en bonos emitidos por los Fondos de Inversión. Además de significar un
impulso para la industria y la economía en general, le entrega a las AFP la posibilidad de invertir en un activo
con buenas rentabilidades, lo que finalmente beneficia a todos los ahorrantes.

COMISIÓN INMOBILIARIA

Reunión MILA y AAFM: El pasado 10 de noviembre, ACAFI y la Asociación de Fondos Mutuos se reunieron con la
Bolsa de Comercio para revisar y ver medidas que potencien el intercambio económico entre los distintos países
latinoamericano a través de MILA.

COMISIÓN INMOBILIARIA

COMISIÓN VC&PE

En los próximos días se presentará un estudio
preliminar sobre los fondos de Renta Inmobiliaria
realizado por Fitch Research. Éste se realizará con
los datos de junio entregados por Asset, Aurus,
Independencia, BTG, Santander y Banchile.

El miércoles 4 de noviembre, ACAFI se reunió con
el presidente y ejecutivos de SURA, con el objetivo
de presentar la industria de los fondos de inversión
en Chile, enfocándose principalmente en el mercado
de los activos alternativos. Además la Asociación se
refirió al panorama regional y realizó un propuesta, a
través de la cual, los fondos de pensiones podrían
obtener mejores rentabilidades utilizando este tipo
de activos.

