
Desayuno ACAFI - BCS
El pasado 04 de junio se llevó a cabo  un desayuno ACAFI 

para abordar los principales desafíos del Mercado 

Integrado Latinoamericano. La actividad contó con las 

presentaciones de José Antonio Martínez  (Gerente General) 

y Nicolás Almazán (Gerente Planificación) de la Bolsa de 

Comercio y tuvo una asistencia de más de 40 personas 

entre los que estuvieron miembros de las AGFs asociadas y 

autoridades como Juan Andrés Camus, Presidente de la 

Bolsa de Comercio de Santiago; Patricio Valenzuela, 

Intendente de Normativa del Mercado de Valores; Alejandra 

Valladares, jefe de la División de Legislación y Normativa de 

la Intendencia de Normativa del Mercado de Valores; y 

Gabriela Acharán, Asesora del Ministerio de Hacienda

Para más información y galería de fotos: www.acafi.com

Alianzas
Hay entradas disponibles al Congreso Latinoamericano 

Chile – Digital (8 y 9 julio) Coordinar con Andrea Millar 

(amillar@grupoetcheberry.com) 

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

los fondos inmobiliarios, la Comisión se ha reunido con dos 

auditoras para generar un proyecto en conjunto.

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 invita a todos los asociados a promover el ingreso de 

nuevas administradoras a la ACAFI. Coordinar con el 

Presidente de la Asociación. Recientemente se incorporó 

Frontal Trust y está en proceso la incorporación de nuevas 

administradoras que se anunciarán prontamente.

Se reitera invitación a participar en las diferentes 

comisiones de la Asociación y con ello aportar 

activamente en el desarrollo de las diferentes 

actividades que se están llevando a cabo.

Se está trabajando en nuevas actividades de la 

Asociación para los meses de Julio y Agosto, las cuales 

se anunciarán prontamente.

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.

La Comisión está trabajando en una serie de sugerencias 

para perfeccionar el programa FC de CORFO, buscando 

entre otras mejoras facilitar la estructuración de fondos 

de mayor tamaño.

Además, durante mayo la Comisión tuvo reuniones con 

Corfo con el objeto de ir avanzando en una productiva 

mesa de trabajo.

Para más información: 

www.acafi.com

acafi@acafi.com

56-2-26521616
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