
Lanzamiento “Fondos de Etapas Tempranas 
Tecnológicas (FET)”
El pasado 07 de julio, el Ministerio de Economía, Corfo y 

ACAFI, en conjunto, organizaron el lanzamiento del nuevo 

programa “Fondos de Etapas Tempranas Tecnológicas 

(FET)”, el cual tiene como objetivo impulsar la creación de 

nuevos fondos de inversión para financiar emprendimientos 

innovadores que están en etapas tempranas de desarrollo. 

Al evento asistió el presidente de ACAFI, Luis Alberto Letelier, 

quien aseguró que “como ACAFI somos conscientes de la 

importancia de esta industria en el crecimiento y desarrollo 

de la economía nacional y lo importante que es para ello 

el potenciar el financiamiento al venture capital o 

empresas en etapas tempranas de desarrollo, como 

asimismo, el financiamiento al private equity o empresas de 

mayor tamaño en crecimiento o ya consolidadas”.

http://acafi.com/

Gerente Emprendimiento Corfo, Inti Nuñez; Vicepresidente Corfo, Eduardo 
Bitran; Directora Ejecutiva Endeavor, María de los Ángeles Romo; Ministro de 
Economía, Luis Felipe Céspedes; Coordinador General de Inversión y 
Financiamiento Corfo, Luis Felipe Oliva; Presidente ACAFI, Luis Alberto Letelier; 
y Fundador Poliglota, Carlos Aravena.

Alianzas
Hay entradas disponibles al evento Private Equity Andean, el 

cual se realizará en Bogotá, Colombia (13 de agosto). 

Coordinar con Isidora Vial (ivial@grupoetcheberry.com)

Comisión Inmobiliaria
Con el fin de generar un Fact Sheet homogéneo para todos 

los fondos inmobiliarios y dar más profundidad al mercado, 

la Comisión está trabajando con Fitch Ratings.

Comisión Mobiliaria
Se está avanzando con la Asociación de Fondos Mutuos 

para lograr una agenda en común en diversos temas de 

interés para los fondos. 

Información de Interés

Se aprobó de forma unánime la incorporación de las 

administradoras Patagon Land y Altamar, a quienes les 

damos la bienvenida a nuestra Asociación.

El 20 de julio se incorporará la nueva gerente general de 

la Asociación, Pilar Concha, quien es periodista de la 

Universidad Católica de Chile, diplomada en Marketing 

en la misma casa de estudios.

El Anuario de Fondos de Inversión será despachado a 

todos los asociados, así como a autoridades y público 

de interés, durante el transcurso del mes.

Comisión VC & PE

Este mes saldrá publicado el Reporte Anual de VC&PE, 

material que estará disponible para todos los asociados 

y públicos de interés. Se acordará con EY un evento de 

lanzamiento para darle mayor difusión.

Durante este mes, la Comisión sostendrá una reunión con 

el Gerente de Inversiones de Corfo, para tener su 

feedback a propósito de los comentarios efectuados a 

la línea FC y seguir avanzando en temas de interés 

común.

Para más información: 

www.acafi.com

acafi@acafi.com

56-2-26521616
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