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Nos es grato presentar la memoria de la Asociación Chilena 
de Administradoras de Fondos de Inversiones A.G., ACAFI, 
correspondiente al ejercicio 2018. 

La instalación del nuevo Gobierno del Presidente de la 
República, don Sebastián Piñera y la implementación de su 
programa de Gobierno además de la discusión de una serie de 
iniciativas parlamentarias, entre ellas, las reformas tributaria y 
previsional, marcaron la agenda política y económica del país 
durante este período.

Las expectativas del sector privado, alentadas por reformas 
estructurales pro inversión, son una de las claves para 
comprender el cambio de ritmo que mostró la economía chilena 
que – de acuerdo a datos entregados - registró un crecimiento 
que alcanzó el 4% en 2018, su mejor número desde 2013.
En materia financiera, la implementación de la Comisión de 
Mercado Financiero y la llegada de su presidente, Joaquín 
Cortez, fue uno de los hitos del año para el establecimiento de 
la nueva institucionalidad reguladora en Chile, en línea con las 
mejores prácticas internacionales. 

En mayo de 2018 se cumplieron 4 años desde la entrada en 
vigencia de la Ley Única de Fondos (LUF), cuyo impacto ha 
traído avances positivos en el mercado de capitales nacional 
y en la industria de fondos de terceros en particular. Podemos 
decir que este marco regulatorio común entre las industrias 
de fondos de terceros ha posicionado a Chile como una plaza 
financiera a nivel regional, sobresaliendo del resto de los 
países de Latinoamérica, ayudado además por la experiencia y 
reconocimiento con que cuentan nuestros administradores de 
activos financieros, las ventajas competitivas que nuestro país 
posee en materia de estabilidad social, política y económica, 
desarrollo en infraestructura y telecomunicaciones, entre otras 
razones. 

El balance de la industria de los fondos también es positivo, 
con cifras al cierre de diciembre de 2018 que están en línea 
con el crecimiento sostenido que se ha mantenido durante los 
últimos años. A esta fecha los activos administrados, medidos 
en dólares, superaron los US$ 27.770 millones, un 11% más 
que en el año anterior, y el número de fondos de inversión 
vigentes - fiscalizados por la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF) - ascendió a 418, un 14% más que en 2017.

Estas cifras refuerzan nuestra convicción de que los fondos 
de inversión se han convertido en un vehículo atractivo de 
inversión a largo plazo y los inversionistas han premiado la 

diversificación y la alta especialización que tiene este tipo 
de instrumentos. Con satisfacción podemos afirmar que 
estamos frente a una industria madura, que se ha consolidado 
como un actor relevante en nuestro mercado de capitales, a 
través de propuestas de trabajo orientadas a fortalecer el 
liderazgo de Chile como plataforma de servicios financieros en 
Latinoamérica.

El nuevo Régimen de Inversiones para Fondos de Pensiones, 
aprobado en noviembre de 2017, ha significado un leve aumento 
de la inversión de fondos de pensiones en fondos de inversión, 
lo que es un reflejo del interés de estos inversionistas en los 
activos alternativos y, especialmente, en la inversión en ellos 
por medio de especialistas como lo son los administradores 
de fondos de inversión. ACAFI trabajó arduamente, a través 
de comentarios técnicos, instancias público-privadas y 
seminarios, en la elaboración de esta normativa. El camino 
está pavimentado para que los fondos de pensiones aumenten 
su exposición en este tipo de activos, estando la industria de 
fondos de inversión preparada para colaborar en ese objetivo. 
También es fundamental continuar avanzando en nuestro 
anhelo que inversionistas institucionales inviertan en la 
industria de Private Equity y Venture Capital (PE & VC) nacional. 
Para ello, es muy importante la propuesta presentada por 
ACAFI a CORFO hace algunos años, la que consiste en crear un 
programa de inversión de esta institución en cuotas de fondos 
de fondos que inviertan en estos fondos. De concretarse 
esta iniciativa, creemos sería una gran noticia para el país, al 
entregar nuevas herramientas de inversión de inversionistas 
institucionales en esta industria, potenciar el crecimiento de 
estos fondos y permitir con ello el financiamiento de nuevos 
proyectos de inversión y de todo tipo de empresas, personas y 
emprendimientos.

Como Asociación, impulsamos en conjunto con la Pontificia 
Universidad Católica (PUC) la elaboración de la segunda parte 
de la Homologación de Documentos Legales para la industria 
de Venture Capital, con el objetivo de igualar la calidad de 
información que manejan emprendedores y fondos de inversión 
previo a una ronda de inversión, resguardar la propiedad 
intelectual y colaborar con la educación del ecosistema y 
generar consenso en criterios legales.  

En 2018 nuestra Asociación también mostró signos de 
crecimiento, con la incorporación de cinco nuevos asociados: 
AlCapitals Investment, Falcom Capital, Principal, Toesca Asset 

I. CARTA DEL PRESIDENTE
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Management y VanTrust Capital. De esta manera, nuestros 
39 asociados representan un 93% del total de los activos 
administrados dentro de la industria de fondos de inversión 
públicos. A ellos se suman los colaboradores de la industria de 
Venture Capital, los cuales suman al día de hoy 11 empresas, 
tras la incorporación de Engie Factory, Invexor y Sudamerik. 
Con mucho entusiasmo recibimos el ingreso de estos actores y 
confiamos en el gran aporte que serán para la labor que realiza 
nuestra asociación gremial.

En estos trece años de vida, ACAFI ha contribuido a 
profesionalizar esta industria y ser una voz técnica relevante en 
el mercado de capitales, participando activamente en todo tipo 
de propuestas orientadas a generar un escenario propicio para 
el crecimiento sostenible y sólido tanto de esta industria, de 
nuestro mercado de capitales y del país. Esperamos continuar 
colaborando en estas materias y seguir potenciando a Chile 
como plataforma sólida y robusta de servicios financieros 
para la región, entregando más y mejores oportunidades de 
inversión para todo tipo de inversionistas. 

Otro ámbito que ha sido recurrente en nuestra agenda es la 
entrega de mayor y mejor información de la industria hacia 
el mercado, a través de charlas y encuentros de interés sobre 
temas de mercado, contingencia y regulación, entre otros. 
A esta difusión, se suma el trabajo que se ha realizado para 
mejorar y preparar nuevos informes para la industria. 

Durante 2018, Feller y la Comisión Inmobiliaria de ACAFI, 
realizaron los dos primeros informes semestrales de Fondos 
de Inversión de Renta Inmobiliaria. Además, junto a CBRE, se 
lanzó la segunda versión del Reporte de fondos de inversión 
inmobiliarios de renta 2018-2019. Ambos productos han sido 
acogidos con bastante interés por nuestros asociados y la 
opinión pública.

Para la industria de Venture Capital, publicamos por séptimo 
año consecutivo el Reporte VC&PE, documento elaborado en 
conjunto con EY y que se ha transformado en un referente para 
los actores de la industria. Este ha sido el último reporte que 
publicaremos en este formato, esperando mostrarles durante 
este 2019 interesantes novedades en relación con este tema.
Durante 2018 impulsamos una fuerte agenda de trabajo en 
materia de gobierno corporativo, la cual ya ha rendido sus 
primeros frutos este primer trimestre de 2019. Además, 
avanzamos fuertemente en nuestro interés de promocionar las 
inversiones de impacto, que se refiere a aquellas inversiones en 
compañías, organizaciones y fondos con la intención de generar 
un beneficio social y medioambiental para la comunidad y, 
a la vez, un retorno financiero para el inversionista.  En junio 
de 2018 se incorporó al directorio María José Montero, socia 

y gerente del Fondo Inversión Social Ameris (FIS Ameris), 
quien cuenta con más de 19 años de experiencia en trabajos 
relacionados con el desarrollo social en Chile. Además, en 
conjunto con la Universidad Católica, hemos estado trabajando 
en una guía que busca instalar los conceptos básicos de lo 
que significa una inversión con impacto y sus características, 
la cual esperamos poner a disposición de la industria en los 
próximos días. 

Esta agenda enfocada en inversiones con impacto también 
se ha visto reflejada en distintas acciones y alianzas, como la 
activa participación en el evento Cataliza Chile; la realización 
del Encuentro Internacional ACAFI-UC: “Impacto Social y 
Retorno Financiero” y la firma de un acuerdo con ONU Ambiente 
Iniciativa Financiera (UNEP FI) para continuar impulsando las 
inversiones de impacto en Chile y ampliar la base económica 
del país. De esta manera, ACAFI se convirtió en el primer gremio 
financiero “Supporting Institution” de UNEP FI en Chile, con el 
fin de trabajar conjuntamente para avanzar en el desarrollo de 
la agenda de las finanzas sostenibles en el país. 

Tenemos grandes desafíos para 2019. Como Asociación 
seguiremos trabajando para que Chile sea un destino seguro 
y confiable para inversionistas nacionales y extranjeros. 
Para ello, nuestro propósito es seguir aportando al desarrollo 
profesional de la industria de administración de fondos de 
inversión, buscando siempre la transparencia e integridad.

LUIS ALBERTO LETELIER HERRERA
PRESIDENTE ASOCIACIÓN CHILENA DE 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN A.G. 
ACAFI
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II. NUESTRA ASOCIACIÓN

La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de 
Inversión A.G. (ACAFI) se formó en 2005 con el propósito 
de agrupar, bajo una misma voz, a las principales 
administradoras de fondos de inversión del país, con el 
objeto de - entre otras funciones - promover el desarrollo 
de la industria.
A diciembre de 2018, ACAFI está compuesta por 39 
administradoras asociadas y 11 colaboradores ligados 
a la industria del Venture Capital. Estos agrupan a 
administradoras de fondos públicos del país y a un sector 
relevante de las administradoras de capital privado.

En ACAFI, las administradoras generales de fondos ven 
representados sus intereses bajo una institución que 
promueve la racionalización, desarrollo de la industria y 
protección de las labores de administración de recursos de 
terceros.
Estos miembros se rigen bajo un estricto código de ética, 
el que es transversal para todos. A su vez, la Asociación 
procura realizar diversas actividades que permitan cooperar 
y fortalecer los gobiernos corporativos de cada uno de sus 
asociados.

Representar los intereses de nuestros asociados.
Estrechar lazos con organizaciones pares nacionales y extranjeras, además de autoridades locales e 
internacionales relacionadas al mercado de capitales.
Establecer un parámetro común de buenas prácticas para todos nuestros asociados, aportando en la 
construcción de un entorno de negocios transparente y autorregulado.
Aportar información técnica y estadística actualizada sobre la industria local, y así ser una herramienta 
efectiva en el proceso de toma de decisiones.
Cooperar con el desarrollo y profundización del mercado de capitales en Chile, a través de la participación 
en los procesos de elaboración de las distintas normativas, además de estudios técnicos, normativos y 
legales, que permitan un mayor desarrollo de la industria de fondos de inversión.
Potenciar a Chile como plataforma de exportación de servicios financieros para la región.
Promover el desarrollo de nuevas alternativas de inversión e instrumentos financieros de ahorro para el 
público, ampliando sus oportunidades de inversión.
Fomentar la innovación y el emprendimiento a través del financiamiento de empresas y proyectos no 
tradicionales.
Fomentar la inversión de impacto social y/o medioambiental dentro de la industria. 

ACAFI se ha dedicado a trabajar bajo sólidos principios, con el objeto de:
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La mesa directiva es renovada cada dos años, mediante un proceso eleccionario que se realiza en la Asamblea Ordinaria 
Anual de Asociados en la que participan todos los miembros de ACAFI. El directorio está compuesto por diez miembros, 
de los cuales tres directores representan a cada una de las comisiones de trabajo de la Asociación. A ellos se suma el 
Presidente. 

En 2017 la Mesa Directiva fue reelegida de forma íntegra, por lo que en 2018 esta se mantuvo con Luis Alberto Letelier 
como presidente, Antonio Gil, como vicepresidente, y José Antonio Jiménez, como secretario general.
Como directores se mantuvieron Eduardo Palacios (Cimenta), Enrique Ovalle (Independencia), Hernán Martin (BTG Pactual 
Chile), Felipe Swett (Asset Chile) y Cristóbal Silva (Fen Capital).

Además, en 2018 se integraron al directorio Eduardo Aldunce (Compass Group) y María José Montero (FIS Ameris), en 
reemplazo de Jaime Munita y Cristián Letelier, respectivamente.

PRESIDENTE
Luis Alberto Letelier H.
Socio Barros y Errázuriz 
Abogados

SECRETARIO GENERAL
José Antonio Jiménez
Presidente y Socio 
Fundador Activa SpA

VICEPRESIDENTE
Antonio Gil
Socio y CEO de Moneda 
Asset Management

MESA DIRECTIVA

III. DIRECTORIO
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Fernando Tisné
2011-2015

Jaime de la Barra
2007-2009

Antonio Cruz
2005-2007

Matías Eguiguren
2009-2011

PAST PRESIDENTS

DIRECTORES TITULARES

Hernán Martin
Gerente General 
BTG Pactual Chile 
AGF

Enrique Ovalle
Director Ejecutivo 
Independencia S.A.

Cristóbal Silva
Managing Partner/ CEO 
Fen Capital

Eduardo Palacios
Gerente Desarrollo e 
Inversiones Cimenta 
AGF

M. José Montero
Socia y gerenta del 
primer Fondo social 
Ameris (FIS AMERIS)
Chile

Felipe Swett
Socio y Gerente 
General Asset Chile 
AGF

Eduardo Aldunce
Gerente General 
Compass Group Chile 
AGF
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Los estatutos establecidos por la Asociación definen tres tipos de asociados: miembros activos, quienes tienen derecho 
a voz y voto en las asambleas de Asociados; miembros adherentes, quienes tienen derecho a voz, pero no a voto en las 
Asambleas y; miembros honorarios, que son designados por invitación.

A diciembre de 2018, ACAFI está conformada por 39 administradoras de fondos, las que administran activos de fondos 
públicos por un total de US$ 25.865 millones fondos públicos, representando el 93% del total de activos administrados por 
la industria a diciembre de 2018.

IV. ASOCIADOS
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V. COLABORADORES VC 

Durante 2018 se incorporaron tres colaboradores de la industria de Venture Capital: Engie Factory, Invexor y Sudamerik.
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VI. ADMINISTRACIÓN

En 2015 se incorporó Pilar Concha como gerente general de ACAFI, con el desafío 
de estrechar los lazos con autoridades relevantes para la Asociación y coordinar el 
funcionamiento y administración del gremio.

Pilar es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile con un Diplomado en 
marketing de la misma universidad.

Con su ingreso, además de profundizar la relación con autoridades del sector, 
miembros de la industria y otros actores relevantes, se independizó la administración 
de la Asociación y se han impulsado las iniciativas provenientes del directorio y de las 
distintas comisiones.

Durante 2017 se creó el Departamento de Estudios de ACAFI, con el propósito de 
entregar más y mejores herramientas de información a los asociados. 

Gerencia General
Pilar Concha

Departamento de 
Estudios 
Victoria Salas 

Asesoría Contable  
Juan Vergara

Asesoría Legal  
Barros y Errázuriz 
Abogados

Comunicaciones  
Factor C 
Comunicaciones 
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VII. PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

Un nuevo crecimiento se anotó la industria de fondos de inversión durante 2018. Con esto, se mantiene la tendencia de 
crecimiento que la industria ha visto en los últimos años, y que se ha acentuado desde 2014, año en que entró en vigencia 
la LUF.

Los activos administrados llegaron a US$27.770 millones, lo que implica un crecimiento anual de 11%. Medido en pesos, 
el monto llegó a $19.299.816 miles de millones, con lo cual el crecimiento de la industria en moneda nacional llegó a un 
25% entre enero y diciembre de 2018.

La industria también experimentó un crecimiento en los números de fondos. Los fondos públicos llegaron a 418, lo que 
representa un crecimiento de 14% con respecto a los 366 fondos de 2017. 

Total Activos Administrados Fondos de Inversión Públicos
(millones de dólares, MUS$)

Fuente: ACAFI con datos CMF

“A DICIEMBRE DE 2018 LOS FONDOS DE INVERSIÓN PúBLICOS 
ADMINISTRARON ACTIVOS POR US$27.770 MILLONES, LOS 

CUALES SE DISTRIBUyERON EN 418 FONDOS”
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Crecimiento por tipo de fondos

El mayor crecimiento de la industria se da en fondos de inversión de Capital Privado. A diciembre de 2018 los activos 
administrados por este tipo de fondos llegaron a US$ 6.623 millones de dólares, distribuidos en 155 fondos, representando 
un crecimiento de 39% durante el año pasado. 
El crecimiento de estos fondos se ve tanto en aquellos que tienen Inversión Directa (41%) como en aquellos que invierten 
a través de Feeders Funds (38%). 
También se ve un aumento importante en los fondos inmobiliarios, que llegaron a US$ 3.518 millones en activos 
administrados a diciembre de 2018, los cuales se repartieron en 82 fondos. Esto implica un crecimiento de 12% anual.

Los fondos mobiliarios (que agrupan los de deuda y accionarios), siguen siendo los más importantes en cuanto a tamaño. 
A diciembre de 2018, éstos alcanzaron los US$ 16.496 millones en activos administrados, distribuidos en 156 fondos. Este 
monto representa un crecimiento de 2,5% con respecto a 2017. 

Activos Administrados según tipo de fondos 

Total Activos Administrados por Tipo de Activo
(millones de dólares, MUS$)
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VIII. COMISIONES DE TRABAJO

ACAFI cuenta con tres comisiones de trabajo internas, organizadas de acuerdo a las distintas clases de activos que 
administran los fondos de inversión: Mobiliaria, Inmobiliaria y Venture Capital & Prívate Equity.  Su misión es complementar 
y enriquecer los esfuerzos por promover un adecuado clima de negocios e inversión en el país.

Estas instancias permiten desarrollar proyectos que la Asociación busca impulsar. Son una fuente valiosa para transmitir 
información al interior del gremio y también para que todos los asociados puedan participar de ACAFI.

Comisión de Trabajo Mobiliaria

Tiene por objeto desarrollar propuestas proactivas al Gobierno en materias que competen al Mercado de Capitales.

Es presidida por el vicepresidente de ACAFI, Antonio Gil Nievas (Moneda Asset Management), y sesiona una vez 
por mes donde participan los asociados.

En 2018 sus principales hitos fueron liderar las reuniones con la Bolsa de Comercio y la CMF. 

Comisión de Trabajo Inmobiliaria
Tiene como objetivo desarrollar y trabajar en distintas iniciativas relacionadas a los fondos de inversión 
inmobiliarios.
Esta comisión sesiona mensualmente y es presidida por el director de ACAFI, Eduardo Palacios (Cimenta), donde 
la integran distintos asociados.
Durante 2018 sus principales hitos fueron el lanzamiento del segundo Reporte Inmobiliario 2018-2019, realizado 
en conjunto con CBRE, y el Panorama de Fondos de Rentas Inmobiliarias realizado en conjunto con Feller, 
correspondientes al segundo semestre 2017 y primer semestre 2018.

Comisión de Trabajo Venture Capital & Private Equity
Esta comisión busca potenciar el desarrollo de la industria de capital de riesgo y capital privado en el país.
Está presidida por el secretario general de ACAFI, José Antonio Jiménez (Activa SpA), y por el director Cristóbal 
Silva (Fen Capital), donde participan los distintos asociados. Sesiona una vez por mes.
Entre sus principales hitos 2018 destaca la elaboración del reporte de Venture Capital & PrivateEquity 2017- 2018, 
junto a la empresa de consultoría EY (ex Enrst & Young); el Segundo Encuentro Internacional: “Impacto Social y 
Retorno Financiero”, realizado en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC); la segunda etapa 
del proyecto de estandarización de documentos legales; entre otros.
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IX. COMITÉ REGULATORIO Y COMITÉ LEGAL

A estas comisiones de trabajo se suman el Comité Legal y el Comité Regulatorio, creados en 2016 con el objetivo de 
profundizar y discutir materias normativas y de compliance, a fin de aunar los intereses de los asociados y así seguir 
desarrollando y potenciando la industria de fondos nacional. Ambos sesionan cuatro veces al año. 

El Comité Legal se compone de los principales abogados de la industria, ya sean parte de los equipos de las distintas 
administradoras, o bien si se trata de asesores legales de las distintas compañías. Este es presidido por el presidente de 
ACAFI, Luis Alberto Letelier. 

El Comité Regulatorio, en tanto, revisa los principales temas relacionados con la regulación y temas de compliance que 
afectan a las distintas administradoras. Es encabezado por el vicepresidente de la Asociación, Antonio Gil. 
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X. PROYECTOS DE DIFUSIÓN DE LA ASOCIACIÓN

ACAFI genera diversos estudios que tienen como objetivo dar a conocer cifras y el estado de la industria de los fondos de 
inversión, además de esbozar desafíos y oportunidades que enfrenta esta industria en Chile.

Entre las publicaciones realizadas por la Asociación destacan los Catastros de Fondos de Inversión trimestrales, que 
incluyen información específica sobre las estadísticas de las distintas categorías y subcategorías de los fondos.

Durante 2018 el Departamento de Estudios de ACAFI elaboró diversos estudios de interés para sus asociados, destacando 
entre ellos: Panorama bursátil de la Industria de Fondos de Inversión; Evolución VC&PE en Chile; Estudio sobre inversión 
por país en Fondos de Inversión; Estudio Aportantes de los Fondos de Inversión; Estudio sobre potencial del APV y APVC, 
entre otros. 

Además de ello, se mantuvieron las alianzas con aquellas instituciones que nos han permitido entregar valiosas herramientas 
de información para la industria. Estas son: 

CATASTRO DE FONDOS DE INVERSIÓN

Desde el año 2008 ACAFI publica trimestralmente el Catastro de Fondos de Inversión, cuyo objetivo es recopilar las principales 
cifras de la industria nacional, entregadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la ex Superintendencia de 
Valores y Seguros (SVS), y la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS). Esto para que los asociados pueden contar con datos 
fundamentales de la industria, como los montos administrados (agregados y por administradora), su clasificación, el 
número de fondos de inversión, entre otros datos.

Además de las estadísticas, se publica un resumen ejecutivo con los aspectos más relevantes de las cifras trimestrales. 
Este informe se envía a todos los asociados y se publica en los newsletter mensuales y en el sitio web del gremio, para que 
esté a disposición del público en general.
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REPORTE INMOBILIARIO 2018-2019

En 2018 la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) y el 
Commercial Real Estate Service (CBRE), lanzaron la segunda versión del Reporte Inmobiliario 
2018-2019, que tiene como finalidad exponer una completa radiografía de la industria de 
fondos de inversión Inmobiliarios.

Este informe caracteriza la opinión de una sección representativa de las AGF asociadas a la 
ACAFI respecto a sus perspectivas para la industria de fondos de inversión inmobiliarios y la 
industria inmobiliaria en general para el 2019. Como complemento a este estudio se llevaron 
a cabo entrevistas telefónicas y presenciales, de las cuales se recibieron 12 respuestas.

A lo largo de su historia, esta industria ha experimentado un constante crecimiento. A 
septiembre 2018, los Fondos Inmobiliarios alcanzaron los 81.215.000 de UF lo que implica 
un crecimiento de UF 14.610.000, es decir, un 21,9% en los últimos doce meses. En cuanto 
a número de fondos, éstos llegan a 83, los que son manejados por 26 administradoras 
fiscalizadas por la CMF. De los fondos existentes, 17 iniciaron sus operaciones durante 2018.

REPORTE DE VC&PE CHILE 2017-2018

Desde sus orígenes, la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) 
ha promovido el desarrollo y crecimiento de la industria de fondos de inversión, y ha puesto 
especial énfasis en promover la creciente industria del Venture Capital (VC) y Private Equity 
(PE). 

De esta manera, desde 2010 se elabora este Reporte, con el propósito de presentar los 
avances de esta industria y plantear los desafíos futuros para el desarrollo de esta industria. 
A partir de 2014 se elabora en alianza con la consultora EY (ex Ernst & Young).

En su séptima edición destacó que el total de inversiones acumulado a diciembre de 2017, 
considerando fondos públicos y privados, llegó a los US$ 1.181 millones de dólares (excluidos 
los feeders), los cuales se distribuyeron en 50 fondos. De esta cifra, la industria de Venture 
Capital mostró inversiones por US$ 490 millones a diciembre de 2017, repartidos en 32 
fondos, mientras que la industria de Private Equity alcanzó los US$ 691 millones, distribuidos 
en 18 fondos.

PANORAMA DE FONDOS DE RENTAS INMOBILIARIAS

Este informe tiene como propósito dar a conocer cifras agregadas de la industria, y también a nivel individual, de cada 
fondo que participa en este segmento del mercado.

El objetivo es entregar información de manera transparente y oportuna sobre el rendimiento de estos fondos de inversión, 
con el propósito de convertirse en una herramienta útil para la toma de decisiones de inversión. Esto, dado el relevante 
crecimiento que ha mostrado este tipo de fondos como alternativa de inversión, proporcionando una opción de ahorro/
inversión con características únicas en cuanto a consideración de riesgo retorno y renta permanente.

En 2018 este reporte se realizó por primera vez con la clasificadora de riesgo Feller-Rate y se lanzaron dos ediciones: la 
primera en el mes de junio, correspondiente al segundo semestre 2017; y la segunda en el mes de noviembre, correspondiente 
al cierre del primer semestre de 2018.

Al cierre del primer semestre 2018, estos fondos repartieron a sus aportantes $ 49.487 millones en dividendos, lo que 
arroja un retorno de dividendo de 8,5%. Esto representa una mejora con respecto a los $ 41.467 millones que se repartieron 
en ese mismo periodo el año anterior, con un dividendo yield de 7,9%.
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ESTANDARIZACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

Con el objetivo de seguir potenciando la industria del Venture Capital en Chile, la Asociación Chilena de Administradoras 
de Fondos de Inversión (ACAFI) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), lanzaron la segunda etapa del proyecto 
que busca estandarizar documentos legales para emprendimientos en etapas tempranas.

El trabajo tomó cerca de un año y estuvo liderado por un comité editorial integrado por Pablo Acevedo, abogado socio 
de Flores y Asociados, y María Luisa Valdés, académica de la Facultad de Derecho de la PUC. Además, en el proceso 
participaron 18 estudios de abogados y otros actores ecosistema, como aceleradoras e incubadoras.

El objetivo de los documentos es igualar la calidad de información que manejan las partes previo a una ronda de inversión, 
resguardar la propiedad intelectual y aquellos aspectos que dan valor a un emprendimiento, colaborar con la educación de 
todos los actores del ecosistema y generar consenso en criterios legales.

Los documentos están disponibles en el sitio web de ACAFI. Para su elaboración  se tomó el ejemplo de Estados Unidos 
-país que cuenta con este sistema hace más de 15 años- y se aterrizaron a la realidad chilena, de manera que estos sean 
válidos no sólo a nivel local, sino que también en el extranjero.

MEDIOS DE ACAFI

Newsletter ACAFI

Con el objetivo de mantener permanentemente informados a los asociados sobre las actividades e iniciativas que impulsa la 
Asociación, su participación – a través de una rol técnico – en normativas que son relevantes para la industria, seminarios 
y eventos, el departamento de Comunicaciones de ACAFI elabora mensualmente este newsletter informativo.

Este medio digital se envía por correo electrónico a todos los asociados y también se publica en el sitio web de la Asociación: 
www.acafi.cl.

ACAFI en Redes Sociales

En marzo 2018 ACAFI expandió sus comunicaciones online a las Redes Sociales – LinkedIn y Twitter -, con el objetivo de 
aumentar la visibilidad y generar vínculos con los stakeholders de interés. Los principales temas que se difunden actividades 
principales de ACAFI, cambios de ejecutivos, hitos, próximos eventos, Newsletter y noticias de interés para la industria.
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XI. SEMINARIOS Y EVENTOS

LIDERAZGO EMPRESARIAL 2018

Por octavo año consecutivo, ACAFI entregó el premio liderazgo empresarial, que busca destacar a aquellos 
empresarios que destacan por su espíritu emprendedor, ética, liderazgo, capacidad de crear equipos, pasión y visión 
innovadora.

En 2018, este reconocimiento recayó sobre Gonzalo Vial Vial, fundador de Agrosuper, compañía en sus más de 60 
años de historia ha estado marcada por el esfuerzo, la innovación y el emprendimiento, convirtiéndose así en el 
mayor holding agroalimentario del país. El año pasado, destacó también por su consolidación en la industria de los 
salmones donde tras la compra de Friosur y de AquaChile, no sólo se convirtió en el principal actor de la industria 
nacional, sino que pasó a ser el segundo a nivel mundial.
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SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL ACAFI-UC: “IMPACTO SOCIAL Y RETORNO FINANCIERO” 

Importantes actores de la industria nacional e internacional, autoridades y académicos se reunieron en el Segundo 
Encuentro Internacional ACAFI-UC: “Impacto Social y Retorno Financiero”.

El evento fue inaugurado por el presidente de ACAFI, Luis Alberto Letelier, y el director de Transferencia y Desarrollo 
de la UC, Álvaro Ossa.

“Estamos conscientes de que cada día más el impacto que producen las inversiones está siendo una variable clave 
a la hora de tomar decisiones. Los aportantes, las administradoras y el mercado en general, están buscando que sus 
inversiones renten más allá de lo económico”, señaló Letelier.

Luego, en una interesante exposición, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel dio a conocer el papel 
de la Corporación en este tema y dio cuenta de algunas de las iniciativas que está tomando la entidad estatal para 
promocionar la industria de Venture Capital y Private Equity en el país.

Como invitado internacional, este seminario contó con la presencia de Will Poole, socio y cofundador de Capria 
(aceleradora de fondos de inversión que se aboca a proyectos de impacto). “Estamos en un momento emocionante 
para el mundo y Latinoamérica para lograr un alto valor en problemas sociales”, expresó Poole.

El seminario finalizó con una mesa redonda con tema principal: “¿Está Chile preparado para la inversión de impacto?”, 
moderada por el Cristóbal Silva, director de ACAFI y presidente de la Comisión de VC&PE. En esta conversación, 
participaron José Antonio Martínez, gerente general de la Bolsa de Comercio; María José Montero, directora de ACAFI 
y gerenta de Fondo FIS Ameris; Sebastián Gatica, académico y director de CoLab UC; y Fernando Larraín, gerente 
general de la Asociación de AFPs.
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II LATAM LP CONFERENCE, BOGOTÁ

El integrante de la Comisión de VC&PE, Allan Jarry, representó 
a ACAFI en el II Latam LP Conference, que se realizó en Bogotá, 
Colombia. En su intervención, Jarry destacó el fuerte crecimiento 
que ha tenido la industria de los fondos de inversión en los últimos 
cuatro años, impulsado por: la Ley Única de Fondos (LUF), aspectos 
tributarios, beneficios específicos para extranjeros y una mayor 
regulación, seguridad en la administración de los fondos, entre 
otros factores.

ASAMBLEA ANUAL 2018
En la décimo Tercera Asamblea Ordinaria de Asociados de la ACAFI, el presidente del gremio, Luis Alberto Letelier, dio 
cuenta de la marcha de la Asociación. En la instancia se repasaron los logros de la industria y los desafíos futuros. 
Además, se hizo entrega de la Memoria Anual 2017.

CLASES EN DOCTORADO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Los directores de ACAFI y presidentes de la Comisión de Trabajo de 
VC&PE de la Asociación, José Antonio Jiménez y Cristóbal Silva, 
realizaron una clase de ecosistema de inversión privada en ciencia, 
para el nuevo doctorado de Biotecnología Vegetal de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en el centro de innovación UC Anacleto 
Angelini.
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PRIMER SUMMIT DE INNOVACIÓN CORPORATIVA 
DE CHILE 
El director y presidente de la Comisión de Venture 
Capital de ACAFI, Cristóbal Silva, participó como 
speaker en el Primer Summit de Innovación 
Corporativa de Chile, panel “Fireside Chat: VCs 
- Co-invirtiendo con corporate ventures”. La 
iniciativa, se desarrolló con el objetivo de llevar 
a Chile a otro nivel en materia de innovación, con 
un gran énfasis en el desarrollo de Venture Capital 
Corporativo.

ENCUENTRO CON ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN DE PERÚ Y COLOMBIA 

El presidente de ACAFI, Luis Alberto Letelier, participó en el encuentro con Administradoras de Fondos de Inversión 
de Perú y Colombia, que se llevó a cabo en Lima, Perú. En la oportunidad se intercambiaron visiones de la realidad de 
la industria en estos países. 

CATALIZA CHILE 

El presidente de ACAFI, Luis Alberto Letelier, junto con 
los directores José Antonio Jiménez, y los directores 
Cristóbal Silva y María José Montero, participaron en el 
encuentro Cataliza Chile – organizado por FIS Ameris, 
junto a Zoma Labs y Agora Partnerships – que reunió 
a los principales actores del mundo de la inversión de 
impacto en Chile. El objetivo fue potenciar el ecosistema 
y promover planes de acción y políticas públicas para 
fomentar la industria de inversión de impacto
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DESAYUNO PARA PRESENTAR IMPACTOS CONTABLES 
DE IFRS 16 

ACAFI y EY Chile realizaron una presentación sobre 
cómo abordar los impactos contables de IFRS 16. En la 
ocasión, Chris Heidrich, socio del área de auditoria de 
EY Chile, abordó los impactos de la norma IFRS16 en 
los estados financieros de las organizaciones respecto 
de las operaciones de arrendamiento de activos; hizo 
una revisión de las repercusiones en las diversas áreas 
de la empresa, procesos y sistemas y realizó un análisis 
de los efectos en los fondos inmobiliarios respecto a 
riesgo asociado y deterioro del inmueble. 

LAVCA WEEK 

El secretario ejecutivo y presidente de la Comisión de Trabajo VC&PE 
de ACAFI, José Antonio Jiménez, participó en el LAVCA Week en 
Nueva York, encuentro que comprende una serie de programas 
y eventos para inversionistas de capital privado de América 
Latina y el mundo. La instancia reunió a diferentes gestores de 
fondos, inversionistas institucionales, family offices, instituciones 
financieras de desarrollos, fondos de riqueza soberana, fondos de 
fondos, entre otros.

CHILE DAY

En el marco de la versión XIII del Chile Day en Londres, 
instancia en la que el mercado se reúne con las 
autoridades económicas y reguladoras locales, ACAFI 
participó de los paneles: Real Estate y Private Equity. 

Ambos contaron con la presencia de destacados 
expositores, entre los cuales participaron algunos de 
nuestros asociados. 
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ENDEAVOR INVESTOR NETWORK

ACAFI participó en el primer encuentro 
de Endeavor Investor Network realizado 
en Chile, el cual tuvo como fin propiciar 
conectar y aumentar las redes entre 
23 fondos de inversión de nuestro 
país, Latinoamérica y Estados Unidos, 
y emprendedores que están buscando 

potenciar sus empresas. En la instancia, se 
evaluaron los desafíos y las oportunidades 
de los emprendedores.

SEMANA DE FINANZAS CLIMÁTICAS 

Con la colaboración de ACAFI, Climate Bonds Initiative, Bolsa de Comercio de Santiago, WWF y el Ministerio 
de Hacienda, además del auspicio de British Embassy Santiago GIZ y Schroders, se llevó a cabo la “Semana de 
las Finanzas Climáticas” de Chile,  instancia organizada por CLG Chile (Líderes Empresariales contra el Cambio 
Climático) y UNEP FI. Algunas de las temáticas que se abordaron fueron entregar herramientas para financiar 
Bonos Verdes en la Bolsa y dar más antecedentes de la acreditación de Carbon Bond Initiative.

CLASE UAI SOBRE “EL MERCADO DE CAPITAL DE 
RIESGO EN CHILE” 

El director y presidente de la Comisión VC&PE, 
Cristóbal Silva, realizó una presentación sobre 
“El mercado de Capital de Riesgo en Chile” a los 
alumnos del Máster en Finanzas de la Universidad 
Adolfo Ibáñez.
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COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO 

Durante 2018 la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), encabezada por su 
presidente, Luis Alberto Letelier, realizó una visita protocolar al nuevo presidente de la Comisión para el Mercado 
Financiero, Joaquín Cortez, y a los comisionados Rosario Celedón, Christian Larraín, Kevin Cowan y Mauricio 
Larraín. En la reunión se abordaron los principales desafíos del país en materia financiera y el gremio manifestó la 
disposición para colaborar en todas las iniciativas que tengan relación con la industria de los fondos de inversión. 
Letelier fue acompañado por los directores de ACAFI, Antonio Gil y Eduardo Palacios, y la gerente general, Pilar 
Concha.

En el mes de noviembre de 2018, la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) 
envió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) un informe en derecho con un análisis del Oficio Ordinario 
número 21.809, emitido por el regulador con fecha 20 de agosto del  2018, el cual responde una serie de consultas 
efectuadas por el Director del Servicio de Impuestos Internos, relativas a la administración de filiales constituidas 
por fondos de inversión regulados por la Ley N°20.712.

COMITÉ CONSULTIVO DE MERCADO DE CAPITALES 

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, designó al presidente de ACAFI, Luis Alberto Letelier, como uno de los 
22 integrantes del Comité Consultivo de Mercado de Capitales (CCMK). Esta instancia nació el año 2008, con el 
objetivo de institucionalizar el diálogo y la interacción público-privada para perfeccionar el funcionamiento del 
mercado de capitales. 

ENDEAVOR

José Antonio Jiménez, presidente de la comisión VC&PE, 
asistió al Encuentro Anual de Endeavor en Valparaíso, 
ocasión en que se celebraron los 20 años de esta 
institución.

XII. INICIATIVAS CON ENTIDADES ESTATALES, GREMIOS Y OTRAS ENTIDADES
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COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL MERCADO DE VALORES 

ACAFI, en conjunto con la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos (AAFM), realizó una charla informativa 
para asociados sobre el Sistema de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores, que comenzó a 
regir el 1 de julio de 2018.  En la ocasión, Jaime March, consultor de empresas del mercado de capitales y quien 
ha liderado el diseño e implementación del Sistema de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores, 
expuso los aspectos generales y específicos de la normativa y su reglamento.

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES DE CHILE

Con el objetivo de abordar las inversiones de las compañías de 
seguro y la normativa que flexibiliza el régimen de inversiones de 
las aseguradoras, a fin de permitir que las compañías de seguros y 
reaseguros diversifiquen sus portafolios de inversiones, el presidente de 
ACAFI, Luis Alberto Letelier, se reunió con el presidente de la Asociación 
de Aseguradores de Chile, Jorge Claude. En la ocasión, Letelier fue 
acompañado por la gerente general de ACAFI, Pilar Concha, y la gerente 
de Estudios, Victoria Salas.

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

A través de una carta dirigida al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), 
Fernando Barraza, ACAFI envió sus comentarios a la resolución que busca dejar 
sin efecto la Resolución Exenta Número 28- emitida el 8 de marzo de 2017 -, que 
establece el procedimiento para que las administradoras de fondos de inversión 
y de fondos mutuos obtengan un número de rol único tributario y mantengan 
la información actualizada para cada uno de los fondos que administran. Las 
observaciones de la Asociación apuntaron a definir el alcance de las obligaciones 
de información que las Administradoras deben entregar al SII respecto a sus fondos 
administrados.  

El martes 18 de diciembre, ACAFI, 
junto a la AAFM, las Bolsas y el Comité 
de Acreditación de Conocimientos 
en el Mercado de Valores (CAMV), 
se reunieron con el objetivo de 
analizar los avances del proceso de 
acreditación de la industria de los 
fondos de inversión.
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UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO 

ACAFI se reunió con el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, y con el jefe de Fiscalización y 
Cumplimiento de la entidad, Tomás Coch, para conformar el equipo de la Mesa de Trabajo con la finalidad consensuar 
la matriz de información adecuada para emitir la circular que regulará a la industria en materia de Terrorismo y 
Lavado de Dinero.

El día jueves 21 de junio 2018, por primera vez, se reunió la Mesa de Trabajo conformada por la UAF y ACAFI; la 
cual busca hacer un análisis de la industria que permita tener una normativa adecuada con respecto al control de 
Lavado de Dinero y Terrorismo en el sector. Desde ACAFI participaron: Karin Zúñiga y Claudia Navarro (BTG), Carlos 
Riffo (Moneda), José Luis Marín y Mary Rubio (MBI), Verónica Merino (Independencia), Isidora Durán (Quest), Claudia 
Silupu (Credicorp Capital), y Pilar Concha (gerenta general Acafi).

Luego, el 19 de noviembre 2018, se reunieron por segunda vez, con el objetivo de elaborar y avanzar en una matriz 
con información adecuada para que la UAF emita una circular que regulará a la industria en materia de Terrorismo 
y Lavado de Dinero. 

LAVCA

ACAFI se reunió con Eduardo Román, 
director de Investigación de LAVCA (Latin 
American Private Equity & Venture Capital 
Association) y encargado de supervisar 
la entrega de productos y servicios de 
investigación de calidad a los miembros de 
LAVCA y a la comunidad VC&PE de América 
Latina. Desde la Asociación, participaron 
los presidentes de la Comisión VC&PE, 
José Antonio Jiménez y Cristóbal Silva; la 
gerenta general, Pilar Concha; y la gerenta 
de Estudios, Victoria Salas. 
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COMISIÓN CLASIFICADORA DE RIESGO (CCR)  

ACAFI, representada por su presidente, Luis Alberto Letelier; su vicepresidente, Antonio Gil; y secretario general, José 
Antonio Jiménez, se reunió con la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR), para exponer la visión de la industria 
frente a algunas normativas. Algunos puntos a planteados fueron la viabilidad de los fondos de fondos (primario y 
secundarios), requisito de AUM mínimo de la CCR y el requisito de enviar los EEFF del manager.

CONFEDERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO (CPC) 

Una visita protocolar realizó el presidente de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión 
(ACAFI), Luis Alberto Letelier, al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett. 
Durante la reunión, se dieron a conocer los números de la industria y los principales aspectos de nuestra Asociación. 
También quedaron las puertas abiertas para trabajar en conjunto medidas que fortalezcan al mercado de capitales 
en general.

VISITA OFICIAL AL NUEVO VICEPRESIDENTE DE CORFO 
ACAFI se reunió por primera vez con el vicepresidente ejecutivo 
de Corfo, Sebastián Sichel, con el fin de abordar medidas de 
impulso para la industria del ecosistema del VC&PE en Chile. 
La creación de fondos de fondos (Ley Miscelánea), el proceso 
de la liquidación de fondos no exitosos, el requisito de número 
aportantes de fondos privados, la difusión de casos de éxito, 
ampliar la Ley de Incentivo tributario a la I+D, entre otros; 
fueron algunos de los temas que se abordaron en la reunión.
En representación de ACAFI asistieron su Presidente, Luis 
Alberto Letelier, los presidentes de la Comisión VC&PE Cristóbal 
Silva y José Antonio Jiménez y la gerente general, Pilar Concha.
Además, el 6 agosto de 2018 los directores Maria José 
Montero y Cristóbal Silva participaron en el Encuentro 
#CorfoEnMovimiento donde se reunieron empresarios, 
emprendedores, representantes de la sociedad civil, gremios, 
innovadores, entre otros, para trabajar en los ejes estratégicos 
de Corfo y “lograr en conjunto un Chile 2030 con emprendedores 
que transforman el país”.

Letelier fue acompañado por la gerente general 
de ACAFI, Pilar Concha, y por los directores José 
Antonio Jiménez, Felipe Swett, Cristián Letelier y 
Jaime Munita.
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ENCUENTRO CON ACVC 

ACAFI se reunió con la Asociación Chilena de 
Venture Capital (ACVC), para ver posibles trabajos 
en conjunto y con ello consolidar esfuerzos para 
fortalecer la industria de Venture Capital en Chile.

REUNIÓN CON AMAZON 

La Comisión VC&PE de ACAFI, se reunió con Francisco Ruiz, 
gerente de desarrollo y negocios de Latinoamérica y México 
del Startup Venture Capital quien, con el fin de aportar al 
ecosistema chileno del Venture Capital, expuso las actividades 
de desarrollo comercial y de mercado que realiza para 
fomentar la adopción de la cartera de productos de Amazon 
Web Services en aceleradoras incubadoras y emprendimientos 
startups VC.

REUNIÓN CON INVESTCHILE 

InvestChile, la agencia de promoción de Inversiones para Chile que depende del Ministerio de Economía, se reunión 

con ACAFI, para analizar el escenario actual del aporte de inversionistas extranjeros a la industria de Venture 
Capital nacional. Esto, con el propósito de buscar medidas que atraigan mayores capitales desde el exterior.

En la reunión participó el presidente de la 
Comisión de VC&PE de ACAFI, Cristóbal Silva, 
y la gerente general de la Asociación, Pilar 
Concha.
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ACUERDO CON UNEP FI 

ACAFI, representada por la directora María José Montero, 
firmó un acuerdo con ONU Ambiente Iniciativa Financiera 
(UNEP FI), con el fin de trabajar conjuntamente para 
avanzar en el desarrollo de la agenda de las finanzas 
sostenibles e impulsar las inversiones de impacto en 
Chile. Con este acuerdo, ACAFI figura como “supporting 
institution”, es decir, como actor del mercado que apoya 
la iniciativa. 

DELEGACIÓN CHINA DE CCBPAM 

La Asociación Chilena Administradoras de Fondos 
de Inversión (ACAFI), liderada por su vicepresidente, 
Antonio Gil, y la gerente general, Pilar Concha, recibió a la 
delegación de CCBPAM, empresa de Asset Management 
de Principal en China, en sociedad con el China 
Construction Bank. Esto, con el objetivo de conocer el 
mercado de fondos mutuos y de inversión en Chile con el 
propósito de buscar una cooperación más estrecha entre 
China y LATAM.

MESA PÚBLICO-PRIVADA PARA POSICIONAR A CHILE COMO “CENTRO FINANCIERO REGIONAL  

El Ministerio de Hacienda constituyó la Mesa Público Privada para posicionar a Chile como “centro financiero 
regional”. La distribución internacional de fondos y la emisión de valores extranjeros en Chile son algunos de los 
temas en los que avanzará esta instancia.

Esta, será integrada por representantes del sector público, entidades como la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF), la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el 
Servicio de Impuestos Internos (SII), la Superintendencia de Pensiones, entre otras. En representación del sector 
privado, participarán los Integrantes del Consejo Consultivo Asesor para Mercado de Capitales, del que forma parte 
el presidente de ACAFI, Luis Alberto Letelier.
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Durante 2018, ACAFI tuvo 75 apariciones en prensa, lo que representa un aumento de 20% respecto a 2017. 

• El peak de publicaciones se registró en septiembre, con motivo del “Encuentro Internacional: Inversión de Impacto 
y Retorno Financiero”. 
• Le siguió marzo, donde gran parte de cobertura fue por el Reporte ACAFI – CBRE y el Catastro de Fondos de 
Inversión a diciembre 2017.  
• Octubre fue otro mes destacado, con motivo de la cobertura post “Segundo Encuentro Internacional: Inversión 
de Impacto y Retorno Financiero”.

XIII. ACAFI EN LA PRENSA
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GREMIAL

El Mercurio 28 de enero 2018

Pulso 10 de junio 2018

El Mercurio 30 de abril 2018

El Mercurio 29 de noviembre 2018

El Mercurio 27 de marzo 2018
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CATASTROS

El Mercurio 16 de diciembre 2018

Diario Financiero 18 de diciembre 2018

El Mercurio 29 de mayo 2018

El Mercurio 18 de diciembre 2018

El Mercurio 3 de septiembre 2018
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REPORTE ACAFI –CBRE

REPORTE ACAFI – FELLER

Pulso 26 de marzo 2018Diario Financiero 31 de enero 2018

Diario Financiero 25 de junio 2018

Diario Financiero 2 de febrero 2018

Diario Financiero 25 de junio 2018 Diario Financiero 15 de noviembre 2018
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VC&PE

Diario Financiero 29 de marzo 2018

El Mercurio 15 de enero 2018

Pulso 2 de enero 2018

El Mercurio 23 de julio 2018
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REPORTE ACAFI –EY

Pulso 25 de septiembre 2018Diario Financiero 
12 de septiembre 2018



 MEMORIA ANUAL 2018

37

IMPACTO SOCIAL

Diario Financiero 1 de octubre 2018

Diario Financiero 9 de noviembre 2018

El Mercurio 3 de octubre 2018

La Segunda 26 de septiembre 2018





ESTADOS FINANCIEROS
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Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017

ACTIVOS

Disponible
Clientes
FFMM Corporativo
Fondos por Rendir
Cuotas sociales por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Anticipo Impuestos
Impuesto Crédito Fiscal
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

Obligaciones con bancos e inst. financ. c/p
Honorarios por pagar
Proveedores varios c/p
Retenciones
Remuneraciones Por Pagar
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

TOTAL  PASIVO LARGO PLAZO

INTERÉS MINORITARIO

Aportes iniciales
Revalorización Cuotas Pagadas
Déficit / superávit acumulado
Déficit / superávit del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS

2018
M$

 - 
 2.345 
 1.880 
 3.918 

 8.143 

0

 - 

 7.538 
 2.273 

 92.610 
 10.810 

 113.231 

121.374

2017
M$

 - 
 2.415 

 26.199 
 1.420 

 - 
 30.034 

0

 - 

 7.538 
 2.273 

 88.241 
 4.369 

 102.421 

132.455

2018
M$

57.654 

28.237 

15.649 

19.834 
121.374 

- 

- 

121.374 

2017
M$

45.163 
565 

30.000 
 - 

37.219 
 - 
 - 

19.508 
132.455 

 - 

 - 

132.455 
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Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G.
ESTADO DE ACTIVIDADES

           (en miles de pesos)  

          desde el:
    al:

Cuotas Sociales Pagadas
Cuotas sociales devengadas
Subvención Memoria Anual

Regularización Cuotas UF y Retiro de Socios
Gastos Operacionales

RESULTADO OPERACIONAL

Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de la explotación
Corrección Monetaria

RESULTADO NO OPERACIONAL

Resultado antes del impuesto a la renta

Impuesto a la renta (menos)

Déficit / superávit del ejercicio

01-01-18
31-12-18

M$

 103.994 
 70.023 
 1.300 

 - 
 (167.020)

 8.297 

 2.513 
 - 
 - 

 2.513 

 10.810 

 - 

 10.810 

01-01-17
31-12-17

M$

 95.863 
 73.369 
 14.900 

 - 
 (180.273)

 3.859 

 510 
 - 
 - 

 510 

 4.369 

 - 

 4.369 
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Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Cuotas sociales
Clientes 
Cuotas Sociales Variables Por Cobrar
Cuotas de Incorporación
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal (menos)
Intereses pagados
Impuesto 2da. Categoría (menos)
Impuesto Único (menos)
Pago Afp, Isapres y otros similares pagados (menos)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EL EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE al 31/12/2017 (2016)
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE al 31/12/2018 (2017)

31-12-2018
 10.727 

 101.566 
 1.547 

 91.569 
 2.428 
 1.940 

 (177.533)
 -   

 (3.828)
 (1.048)
 (5.914)

 -   
 -   
 -   

 -   

 10.727 
 -   

 10.727 
 75.163 
 85.890 

31-12-2017
 (13.546)
 93.491 
 17.166 
 41.194 
 2.372 

 -   
 (160.054)

 -   
 (4.484)
 (541)

 (2.690)

 -   
 -   
 -   

 -   

 (13.546)
 -   

 (13.546)
 88.709 
 75.163 
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NOTA N°1 “INFORMACIÓN GENERAL “       
       
Fecha de cierre 31-12-18        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4    
Fecha de constitución 30 de diciembre de 2004 ante notario Raul Undurraga Laso.   
N° y fecha de Resolución de aprobación de los estatutos: Resolución N°5290 del 25 de julio de 2005 emitida por la Unidad de 
Asociaciones Gremiales y Martilleros de la Subsecretaria de Economía del Gobierno de Chile.   
Fecha de protocolización de los Estatutos: 25 de febrero de 2005, repertorio N°901 Notario Raúl Undurraga Laso 

NOTA N°2 CARACTERISTICAS GENERALES          
 
Fecha de cierre 31-12-18        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4 

1)  Duración
La duración de la Asociación será indefinida y el número de asociados ilimitado.  
2)  Objeto 
La Asociación tendrá como objeto promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes 
a sus asociados, entendiéndose por estas la administración de recursos de terceros en los términos establecidos en la Ley N° 
18.815 sobre Fondos de Inversión, Ley N° 18.657 sobre Fondos de Inversión de Capital Extranjero y en el Tïtulo XXVll de la Ley 
N° 18.045 sobre Mercado de Valores, junto con sus respectivos Reglamentos y demás normas complementarias.
3)  Del Patrimonio 
El Patrimonio de la Asociación y por ende los medios económicos de que dependerá para realizar sus fines, estará compuesto 
por :
a) Las cuotas que paguen los asociados
b) Las donaciones entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se le hicieran
c) El producto de sus bienes y servicios
d) La venta de sus activos

Las cuotas podrán ser de incorporación, ordinarias y extraordinarias.

Las cuotas de incorporación serán pagadas por una sóla vez por los asociados activos al momento de ingresar a a la 
Asociación y su monto será fijado por la Asamblea General Ordinaria de Asociados de conformidad con la proposición que el 
directorio haga al respecto.  

Las cuotas ordinarias deberán ser pagadas por los asociados activos y adherentes. Estas cuotas serán anuales y su monto 
se establecerá por la Asamblea  General Ordinaria de Asociados de conformidad con la proposición que el directorio haga 

al respecto.  Dicha asamblea deberá acordar asimismo si el pago de la cuota ordinaria se hará en forma anual, semestral o 
trimestral.

Las cuotas extraordinarias tendrán por objeto financiar proyectos o actividades previamente determinadas por el directorio y  
deberán ser aprobadas por  la Asamblea  de Asociados con el voto conforme y secreto de la mayoría absoluta de los asociados 
activos. Dicha asamblea establecerá asimismo, qué asociados quedarán obligados a su pago, junto al monto y forma de pago.
Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la Asociación, pertenecerán a ella y no se podrán distribuir a sus asociados  
ni aún en caso de disolución.                                                                  
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NOTA N°3 “PRINCIPALES CRITERIOS CONTABLES APLICADOS”        
    
Fecha de cierre 31-12-18        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4
    
a) Período contable:
Los presentes estados financieros se refieren a los períodos comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre 2017 y 
2018. 
Bases de preparación:
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS en su 
sigla en inglés). Para efectos de presentar los cambios estados financieros comparativos , se reclasificaron las cuentas de 
corrección monetaria en la cuenta de patrimonio “Otras Reservas”.

NOTA N°4 “VALORES NEGOCIABLES Y RETENCIONES.”         
  
Fecha de cierre 31-12-18        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4 

Valores Negociables   Cuotas  Valor Cuota $ M$
Fondos Mutuos Banchile - Corporativo  10.320,6624 2.735,94  28.236
Valor actualizado según cartola FFMM     

Retenciones   
Victoria Salas García-Huidobro  
Francisco Gonzalez Gonzalez  
Silvia Herrera García  
Victoria Salas García-Huidobro  
Sebastián Tapia  
Totales  

M$ 
Impto 2da Categoría 
222 
22 
2 
222 
36 
504 
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NOTA N° 5 “Cuotas Sociales por Cobrar”         
 
Fecha de cierre 31-12-18        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4

Nombre 
Ameris Capital 
Austral Capital 
BTG Pactual 
Fynsa 
Independencia 
LarrainVial Activos 
Neorentas 
Santander 
Sura 
Totales

Nombre 
Totales

Nombre 
Linets Chile Spa 
Google 
Bindex Spa 
Barros & Errazuriz 
 Totales

Nombre 
Pontifica Universidad Catolica 
Factor C2 Comunicaciones 
Jumbo 
Maxitex S.A. 
Inversiones Admiral Limitada 
Dimacofi Negocios Avanzados 
Pontifica Universidad Catolica 
Bindex Spa 
Jumbo 
G & Diseño 
Linets Chile Spa 
AM Express 
Google 
   Totales

Saldo 31/12/2017
3.000
2.676

64
2.710
671
76

6.697
9.168
123
298
175
493
48

26.199

Saldo 31/12/2018
180
43

656
1.000
1.879

Nombre 
Totales

Monto Cuota Fija
0

Monto Subvención Anual
0

Monto Cuota Variable M$
420
221

6.412
401

1.675
2.313
248

3.709
249

15.648

“NOTA N° 5-B “”Factura Anuario por Cobrar””          
    

NOTA N° 5-C “Proveedores”

Fecha de cierre 31-12-18            
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NOTA N°6 “GASTOS OPERACIONALES”          
  
Fecha de cierre 31-12-18        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4
    

Tipo de Gastos 
Asesorías  
Finanzas, Contabilidad y Remuneraciones 
Insumos y Materiales 
Sitio Web Acafi 
Proyecto de Difusión Acafi 
Eventos Acafi 
Totales 

Nota: Cifras en miles de pesos y porcentajes con dos decimales

Monto acumulado ejercicio actual
 79.789 
 35.296 
 9.129 
 16.802 
 12.877 
 13.127 
 167.020  

Monto acumulado ejercicio anterior
 74.009 
 20.037 
 11.105 
 12.282 
 43.339 
 19.501 
 180.273 

NOTA N°7 “PATRIMONIO”          

Fecha de cierre 31-12-18        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4 

EJERCICIO ACTUAL
 
Movimiento 
Saldos 01/01/2018 
Distribución déficit ejercicio anterior 
Cuotas de incorporación  
Revalorizaciones 
Déficit/superávit ejercicio 
Saldos al 31/12/2018 

EJERCICIO ANTERIOR
 
Movimiento 
Saldos 01/01/2017 
Distribución déficit ejercicio anterior 
Cuotas de incorporación  
Revalorizaciones 
Déficit/superávit ejercicio 
Ajustes adopción IFRS 
Saldos al 31/12/2017 ajustados a NIIF  

Aportes
7.538

7.538

 
Aportes
7.538

7.538

 
Revalorización

aportes
0

0

 
Revalorización

aportes
0

0

 
Otras

reservas
2.273

2.273

 
Otras

reservas
2.273

2.273

 
Déficit/superávit 

acumulado
92.610

10.809
103.419

 
Déficit/superávit 

acumulado
88.241

4.369

92.610

 
Déficit/superávit 

ejercicio

0

 
Déficit/superávit 

ejercicio

0
0

 
Total Patrimonio

102.421
0
0
0
0

113.230

 
Total Patrimonio

98.052
0
0
0

4.369
0

102.421

El patrimonio se encuentra sin restricciones.  
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Nombre    Subvencion Memoria  M$
Subvención Anuario Cbre Chile   1.300
     Totales 1.300

Nombre  
Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.  
ChG  
IFB Inversiones  
LarrainVial Activos S.A. Adm. General de fondos  
Aurus S.A. Fondos de Inversion  
Capital Advisors  
BCI Administradora General de Fonsdos S.A.  
Credit Corp  
Ameris Capital  
Altamar  
Frontal Trust  
Cimenta Administradora de Fondos de Inversion S.A.  
  
Penta Las Américas  
Vision Advisors  
Patagon Land  
BTG Pactual Chile S.A.  
Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversión  
Asset Chile  
Neorentas S.A.  
EPG Partners  
Equitas  
Nevasa HMC S.A. Administradora  
Sura  
Itaú Inversiones  
Compass Group Chile S.A. Adm. General de Fondos  
Aurus S.A. Fondos de Inversion  
Capital Advisors  
LarrainVial Administradora General de Fondos S.A.   
Asset Chile  
Vantrus Capital  
Credit Corp  
Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.  
Penta Security  
MBI Administradora General de Fondos S.A.  
Falcom Trust  
Nevasa HMC S.A. Administradora  
Quest  
CMB Prime Administradora de Fondos de Inversión S.A.  
Chiletech  
Moneda S.A. Administradora de Fondos de Inversion  
Toesca  
Equitas  
Alcapitals  
Frontal Trust  
Principal  
Cimenta Administradora de Fondos de Inversión S.A.  
Vision Advisors  
BCI Administradora General de Fondos S.A.  
EPG Partners  
Banchile Administradora General de Fondos S.A.  
Penta Las Americas  
IFB Inversiones  
Altamar  
Totales

Cuota Variable M$
2.447
579
38
2.436
438
1.191
784
2.627
196
22
798
2.066
5.650
738
1.444
486
7.549
1.533
313
580
601
294
991
220
7
3.056
446
837
3.014
326
164
3.969
2.364
701
5.221
1.197
669
987
466
26
19.081
460
223
113
744
178
1.955
874
826
210
5.747
421
18
51
88.372

Detalle de aportes año 2018  
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Nombre  
Ameris Capital  
Itau Inversiones  
Moneda S.A. Administradora de Fondos de Inversion  
Compass Group Chile S.A. Adm. General de Fondos  
Penta Security  
Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A.   
Altamar  
CMB Prime Administradora de Fondos de Inversión S.A.  
Fynsa S.A.  
MBI Administradora General de Fondos S.A.  
Credit Corp  
Quest  
Sura  
Frontal Trust  
Toesca  
EPG Partners  
Aurus S.A. Fondos de Inversion  
Santander Asset  
Neorentas S.A.  
Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.  
Asset Chile  
Capital Advisors  
Ameris Capital  
Principal  
Penta Las Americas  
IFB Inversiones  
Falcom Trust  
Southern Cross Group  
Austral Capital Administradora de Fondos de inversión  
IFB Inversiones  
Equitas  
BTG Pactual Chile S.A.  
Vision Advisors  
Cimenta Administradora de Fondos de Inversion S.A.  
Ai Capital  
BCI Administradora General de Fonsdos S.A.  
Nevasa HMC S.A. Administradora  
Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversion  
Vantrus Capital  
Totales

Cuota Fija M$
1
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.702
2.701
2.703
2.702
2.702
2.699
2.704
2.709
2.709
2.714
2.708
2.716
2.703
2.713
2.716
2.720
2.720
2.725
2.046
2.730
2.731
2.721
2.055
101.565

Cuotas devengadas al 31 de diciembre de 2018  
Ameris Capital  
Austral Capital Administradora de Fondos de inversión  
BTG Pactual Chile S.A.  
Fynsa S.A.  
Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversion  
Larrain Vial Activos S.A. Adm. General de fondos  
Neorentas S.A.  
Santander Asset  
Sura  
Totales

Monto Cuota Variable M$
420
221
6.412
402
1.675
2.313
248
3.709
248
15.648

Nombre  
Principal  
Toesca  
Falcom  
Totales

Cuota Incorporacion M$
809
809
809
2.427

Nota: Cifras en miles de pesos y porcentajes con dos decimales
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Cuota Fija M$
1
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.701
2.702
2.701
2.703
2.702
2.702
2.699
2.704
2.709
2.709
2.714
2.708
2.716
2.703
2.713
2.716
2.720
2.720
2.725
2.046
2.730
2.731
2.721
2.055
101.565

Monto Cuota Variable M$
420
221
6.412
402
1.675
2.313
248
3.709
248
15.648

NOTA N°8 “HECHOS RELEVANTES”           
 
Fecha de cierre 31-12-18        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4

Hechos Relevantes:

· ACAFI lanza Proyecto de estandarización de documentos legales para inversiones.

· El 10 de enero 2018, ACAFI entregó su reconocimiento Liderazgo Empresarial 2017 al doctor Pablo Valenzuela Fundador de la 
Fundación Ciencia & Vida.
 
· Con el objetivo de impulsar aún más el desarrollo del ecosistema de capital de riesgo y privado en el país, ACAFI sumó a tres 
nuevas administradoras al gremio. Principal, Toesca y Falcom son las gestoras que se incorporarán en calidad de “colaboradores” 
a la Asociación, participando activamente.

· El 24 de abril, se llevó a cabo la décimo Tercera Asamblea Ordinaria de Asociados, donde el presidente de ACAFI, Luis Alberto 
Letelier, expuso sobre los principales logros de la industria.

· ACAFI decidió invitar como nueva directora a María José Montero, socia y gerenta del Fondo Inversión Social Ameris (FIS 
Ameris), en reemplazo de Cristián Letelier.

· ACAFI firma acuerdo con UNEP FI para avanzar en finanzas sostenibles.

· ACAFI se reúne con delegación China de CCBPAM.

Hechos posteriores:

· El directorio no tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2017, y la fecha de emisión 
de los presentes estados financieros  que puedan afectar significativamente su situación patrimonial y resultados a esa fecha.
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Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G.
BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2018
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