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NEWSLETTER
ACAFI PARTICIPARÁ EN CHILE DAY 2015
El próximo 7 y 8 de septiembre se realizará en Londres,
Inglaterra, el ya tradicional Chile Day, evento al cual asistirá
el presidente de la ACAFI, Luis Alberto Letelier, a fin de
promover la industria de los fondos de inversión chilenos.
“Como ACAFI, nos parece interesante participar en este tipo
de actividades que den a conocer y promuevan la inversión
financiera en Chile. A nivel de Asociación, debemos difundir
los beneficios y atractivos que tiene invertir en nuestro país
para los inversionistas extranjeros” aseguró Letelier.
Esta es la quinta versión del Chile Day, instancia de
colaboración público-privada, que cuenta con el
patrocinio del Ministerio de Hacienda chileno y de la
Embajada Británica. Este encuentro busca promocionar a
Chile en el exterior como un país altamente atractivo para
la inversión financiera y como una plataforma de
administración de fondos para América Latina y mercados
emergentes, así como fortalecer los vínculos entre nuestro
mercado de capitales local y sus socios globales.

Información de Interés
Se distribuyó a los asociados el Catastro de los Fondos
de Inversión, en donde se puede apreciar el favorable
incremento de estos con la incorporación de 33 nuevos
fondos entre enero y marzo de este año.

Comisión Inmobiliaria
La Comisión coordinará una reunión con Fitch Ratings
para desarrollar y trabajar información homogénea de
los fondos inmobiliarios públicos en el país.
Además, se trabajará en el efecto del cobro del IVA en
las cuotas de Leasing a partir de enero de 2016.

Comisión Mobiliaria

Alianzas
La Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez realizará un curso,
“Programa Planificación de Inversiones”, entre el 20 de agosto al 15 de
octubre de 2015, 13 sesiones. Los asociados cuentan con un 20% de
descuento. Más información en:
http://marketing.uai.cl/mailing/negocios/2015/planificacion_inversiones_03-15/index.html

El 13 de agosto se realizará en Bogotá, Colombia, el evento Private Equity
Andean, para el cual contamos con un pase liberado para nuestros
asociados.
El 18 y 19 de agosto se realizará el Chilean Inverstors Forum, para el cual
también contamos con un pase para nuestros asociados.
*Para información sobre alianzas contactar a Pilar Concha a pconcha@acafi.com

Durante agosto se realizó la primera
reunión de la Comisión y se definieron los principales lineamientos a
trabajar en conjunto con la AFFMM.

Comisión VC & PE
El 13 de agosto la Comisión se
reunirá con el Gerente de
Inversiones de Corfo, Luis Felipe
Oliva, para conocer el feedback de
la institución en relación a las
propuestas enviadas por ACAFI
para mejorar el programa FC.

Para más información: www.acafi.com /
acafi@acafi.com / 56-2-26521616

