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 Lectura de foto: Antonio Gil - Director de ACAFI , Andres Castro - Presidente de SURA, Macarena Navarrete Socia EY, Luis Alberto Letelier; 
 Presidente ACAFI y Cristián Letelier; presidente Comisión VC&PE ACAFI

 En un encuentro organizado por ACAFI y EY (ex Ernst&Young) se presentó el “Reporte de Venture Capital &
 Private Equity” correspondiente al año 2014 – 2015. De acuerdo a este informe, las cifras correspondientes a la
 industria de capital de riesgo y privado, alcanzaron en Chile inversiones por US$ 1.088,3 millones a diciembre de
 2014, lo que implica un crecimiento de 54% con respecto al año anterior, cuando el número total llegó US$707,6
 millones. 

 Más información en:

 http://www.acafi.com/pdf_prensa/2015/2015-10-02-diario-financiero.pdf

COMISIÓN MOBILIARIA

La Asociación participó el pasado viernes 16 de octubre de las Mesas Consultivas que organizó la
 Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), para discutir el proyecto normativo de acreditación de
 conocimientos para intermediarios.

ACAFI estableció una mesa de trabajo periódica con la Asociación de Fondos Mutuos (AAFM), y los
 ejecutivos de la Bolsa de Comercio de Santiago a cargo del Mercado Integrado Latinoamericano MILA, a fin
 de establecer aspectos concretos para desarrollar en conjunto como: la difusión de MILA en la región y el
 extranjero, acceso directo a las entidades de compensación y liquidación, unificar pantallas y mejoras
 tecnológicas y la posible homologación regulatoria.

http://www.acafi.com/pdf_prensa/2015/2015-10-02-diario-financiero.pdf


COMISIÓN INMOBILIARIA  COMISIÓN VC&PE

 La Comisión sigue avanzando en el Informe Fitch
 sobre la industria. Los indicadores ya fueron
 consensuados y las administradoras involucradas
 mandaron la información la semana pasada, con los
 datos correspondientes a junio.

 En el área de Capital de Riesgo, como ACAFI
 estamos trabajando con autoridades, opinión pública
 y algunos institucionales, para fomentar la inversión
 en activos alternativos por parte de las AFP. Este
 tema, ya fue abordado por la Comisión Bravo en su
 propuesta N°24. El pasado 22 de octubre, Luis
 Alberto Letelier, Rodrigo Nader y Pilar Concha, se
 reunieron con la Superintendente de Pensiones
 Tamara Agnic, y su equipo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Luis Alberto Letelier analiza las Cifras de la industria del primer semestre en La
 Tercera. La nota completa en: http://bit.ly/1OSzm7E

 El próximo miércoles 28 de octubre, ACAFI y la Asociación de Fondos Mutuos realizarán un desayuno sobre
 gobiernos corporativos. El encuentro contará con las exposiciones del director del Consejo de Gobierno
 Corporativo UC, Rodrigo Álvarez, y el socio de Barros & Errázuriz especializado en mercado de valores, Javier
 Díaz. Para más información escribir a acafi@acafi.com

http://bit.ly/1OSzm7E
mailto:acafi@acafi.com

