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I. CARTA DEL PRESIDENTE

Me es muy grato presentarles la Memoria Anual de la 
Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de 
Inversión (ACAFI), correspondiente al ejercicio 2020. Nuestro 
aniversario número 15 estuvo marcado por la mayor crisis 
sanitaria de los últimos cien años. Sin embargo y pese a 
las restricciones de movilidad producto de las cuarentenas, 
se trabajó arduamente para continuar fortaleciendo el 
crecimiento de la industria de los fondos de inversión.

A diciembre de 2020 los activos administrados, medidos 
en dólares, alcanzaron los US$ 32.831 millones, cifra que 
representa un crecimiento de 6% respecto al ejercicio 
anterior. En tanto si lo consideramos en pesos, este 
crecimiento se redujo a un 0,7%.

El número de fondos de inversión públicos vigentes 
-fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF)- ascendió a 565, esto es 56 fondos más que al cierre 
de 2019.

Durante el año, el trabajo gremial estuvo enfocado en los 
cinco pilares de trabajo establecidos para el período 2020
– 2021: (i) Mantener una estrecha colaboración con las 
autoridades, con el objeto de colaborar en la recuperación 
de la economía y una mejor regulación para la industria; 
(ii) Seguir fortaleciendo el rol de la industria en el mercado 
de capitales; (iii) Aumentar la comunicación con los 
miembros asociados y los colaboradores VC; (iv) Avanzar 

en auto regulación y adopción de las mejores prácticas 
para la industria; y (v) Seguir apoyando la implementación y 
promoción de criterios de impacto de tipo ambiental, social 
y de gobierno corporativo (ASG).

En las siguientes páginas se dará cuenta de las acciones que 
realizamos en 2020, las cuales se sustentan principalmente 
en los ejes anteriormente descritos. Aquí podrán observar 
que, a pesar de la pandemia y las cuarentenas, nuestra 
Asociación estuvo sumamente activa, lo que se demuestra 
en la cantidad de eventos, charlas informativas y estudios, 
efectuados.

Hemos establecido una agenda para reunirnos con cada 
uno de ellos, la cual se completará en los próximos meses. 
Para nosotros es muy importante entender las necesidades 
y realidades de cada uno de los 39 miembros y de los 13 
colaboradores VC, a partir de la cual logramos construir 
nuestra agenda y definir nuestras prioridades. 

A pesar del complejo escenario que vivieron Chile y el 
mundo, los resultados al cierre del año dieron cuenta 
de un importante repunte y de la solidez de la industria 
para enfrentar este escenario. En este año de distancia, resulta paradójico que logramos 

fortalecer la cercanía con nuestros asociados. 
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Luis Alberto Letelier Herrera
Presidente de la Asociación Chilena de 

Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI)

Dentro de los hitos que sucedieron el año 2020, quiero 
destacar uno en materia de auto regulación y adopción 
de las mejores prácticas para la industria local, el cual dio 
continuidad al trabajo realizado con la Guía de Buenas 
Prácticas de Gobierno Corporativo lanzada en 2019. Tras 
10 meses de trabajo, y luego de un importante trabajo 
colaborativo (que involucró a auditoras y administradoras), 
en mayo lanzamos nuestra Guía de Valorización para 
Fondos de Inversión, cuyo contenido establece algunas 
bases comunes para el proceso de valorización de activos, 
recopilando y sintetizando lo que exige la regulación actual 
más algunas recomendaciones sobre mejores prácticas en 
la materia. 
Durante los últimos meses hemos sido testigos de profundos 
cambios a nivel mundial. En esta realidad, la incorporación 
de criterios ASG en el sector financiero y, específicamente, 
en las inversiones, es fundamental para avanzar en la co-
construcción de un modelo de desarrollo más sostenible. 

Siendo conscientes de ello, la Asociación tuvo una intensa 
agenda de trabajo en esta materia, la que en los últimos años 
se ha visto reflejada en alianzas con otros actores relevantes 
a nivel nacional e internacional. 

La adhesión a la “Declaración de compromiso con la práctica 
de inversión sostenible que beneficia a las personas y al 
planeta durante la crisis del Covid-19”, el lanzamiento de la 
Radiografía de Impacto 2019-2020 y el primer Demo Day de 
Impacto en conjunto con Colab UC, son algunos de los hitos 
en esta materia. En los capítulos siguientes, encontrarán 
más información al respecto. 

Al igual que en años anteriores, otro importante foco de 
trabajo de ACAFI fue continuar promoviendo instancias para 
el desarrollo de la industria del Venture Capital y Private 
Equity (VC&PE) en Chile, un eslabón clave en la cadena de 
financiamiento de las empresas y en la economía en su 
conjunto. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
todas aquellas entidades, nacionales e internacionales, 

que han trabajado en alianza con ACAFI. Su permanente 
colaboración ha sido clave para elaborar valiosos productos 
y ampliar la oferta de informes que entrega la Asociación al 
mercado y a la opinión pública en su conjunto. Esperamos 
en 2021 continuar estrechando este tipo de lazos, que sin 
duda enriquecen la labor de esta industria.

Esperamos continuar colaborando – especialmente en las 
actuales condiciones –con miras a la reactivación de la 
economía y de esta manera, retomar la senda para potenciar 
a Chile como plataforma sólida y robusta de servicios 
financieros para la región. Es importante que nuestro 
mercado de capitales continúe creciendo en tamaño y 
profundidad, atrayendo a más y mejores inversionistas de 
todo al mundo y otorgando una importante posibilidad de 
financiamiento para todo tipo de empresas y proyectos. 

En períodos económicos adversos, este tipo de fondos 
han demostrado ser un efectivo distribuidor de recursos 
para pymes y nuevos emprendimientos de alto potencial 
de crecimiento, generadoras de empleos y proveedoras de 
servicios que tanto necesita nuestra economía.  
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La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de 
Inversión A.G. (ACAFI) se creó en 2005, con la finalidad de 
contribuir al perfeccionamiento y desarrollo de la industria 
de administración de fondos de inversión, agrupando bajo 
una misma voz a las administradoras de fondos de inversión 
presentes en el mercado local. 
A diciembre de 2020, ACAFI está conformada por 39 
miembros asociados, que representan a los administradores 
de fondos públicos del país, y 13 colaboradores de la 
industria del Venture Capital, los que representan a un 
sector relevante de las administradoras de capital privado. 
Tanto asociados como colaboradores, se rigen bajo un 
estricto código de ética.
Sus principales objetivos son representar de manera 
oportuna y adecuada los intereses de los asociados, 
además de desplegar esfuerzos e iniciativas conducentes a 
la modernización del mercado de capitales en Chile.
Con ello, ACAFI busca contribuir al perfeccionamiento y 
desarrollo de la industria de administración de fondos, 
favoreciendo su inserción en el sistema internacional, 
ayudando a elevar el dinamismo de la economía, facilitando 
la inversión en sectores clave tales como exportaciones, 
construcción, servicios, y empresas medianas en general. A 
su vez, procura realizar diversas actividades que permitan 
cooperar y fortalecer los gobiernos corporativos de cada 
uno de sus asociados.

ACAFI trabaja bajo sólidos principios, con el objetivo de:
• 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.

II. NUESTRA ASOCIACIÓN
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El Directorio de la Asociación Chilena de Administradoras 
de Fondos de Inversión (ACAFI) está compuesto por 10 
miembros, quienes representan a los diversos tipos y 
segmentos de inversión de los fondos que forman parte de 
la Asociación.
Durante el período 2019 – 2021 el directorio es presidido 
por Luis Alberto Letelier, presidente de ACAFI; José Antonio 
Jiménez, vicepresidente y Eduardo Aldunce, secretario 
general.

A ellos se suman los directores Francisco Herrera, Ezequiel 
Camus, Hernán Martin, Carlos Saieh, María José Montero, 
Cristóbal Silva y Eduardo Beffermann.

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.

III. DIRECTORIO

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Luis Alberto Letelier
Socio de Barros & Errázuriz

SECRETARIO GENERAL
Eduardo Aldunce, Gerente General 
Compass Group Chile AGF

VICEPRESIDENTE
José Antonio Jiménez, 
Socio Fundador Activa SpA.
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Fernando Tisné
2011-2015

Jaime de la Barra
2007-2009

Antonio Cruz
2005-2007

Matías Eguiguren
2009-2011

Francisco Herrera
Gerente Corporativo 
Independencia S.A.

Ezequiel Camus
Managing Director 
Moneda.

María José Montero
Socia y gerenta del primer 
Fondo Inversión Social Ameris 
(FIS Ameris) en Chile.

Hernán Martin
Gerente General BTG 
Pactual Chile AGF.

Cristóbal Silva
Managing Parter/ CEO 
Fen Capital.

Carlos Saieh
Socio y Gerente General 
Toesca.

Eduardo Beffermann 
Gerente de Inversiones 
Banchile.

DIRECTIORES

PAST PRESIDENTS
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Los estatutos establecidos por la Asociación definen tres tipos de asociados:

a. Miembros activos, quienes tienen derecho a voz y voto en las asambleas de Asociados.
b. Miembros adherentes, quienes tienen derecho a voz, pero no a voto en las Asambleas.
c. Miembros honorarios, que son designados por invitación.

A diciembre de 2020, ACAFI está integrada por 39 administradoras de fondos, las que administran activos de fondos 
públicos por un total de US$ 28.725 millones, que corresponde a un 87,5% del total administrado. A ellos, se suman los 13 
colaboradores de la industria del Venture Capital.

IV. ASOCIADOS Y COLABORADORES DE VENTURE CAPITAL

ASOCIADOS ACAFI
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COLABORADORES VC&PE



10Memoria Anual ACAFI · 2020

La administración de la Asociación la lidera su gerente 
general, Pilar Concha, quien es periodista de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y diplomado en marketing de 
la misma casa de estudios. 

Desde su incorporación en 2015, sus principales labores 
han sido coordinar el funcionamiento y administración del 
gremio; profundizar la relación con autoridades del sector, 
miembros de la industria y otros actores relevantes e 
impulsar las iniciativas provenientes del directorio y de las 
distintas comisiones.

En 2017 se creó la Gerencia de Estudios de ACAFI, cuya labor 
es entregar más y mejores herramientas de información a 
los asociados. Desde abril de 2019 esta área es liderada por 
Virginia Fernández , ingeniera civil industrial en Transporte y 
Logística de la Universidad Católica de Chile

V. ADMINISTRACIÓN

GERENTA GENERAL ACAFI
Pilar Concha G.

GERENTA DE ESTUDIOS ACAFI
Virginia Fernández

Asesoría Contable
Juan Vergara

Asesoría Legal
Barros y Errázuriz Abogados

Comunicaciones
Factor C Comunicaciones 

Desarrollo tecnológico
Robosoft SPA

Diseño Gráfico · Silvia Herrera 
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VI. PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

A diciembre de 2020 los activos administrados llegaron a 
US$32.831 millones, lo que implica un crecimiento anual de 
6%. Medido en pesos, el monto llegó a $23.341.199 miles 
de millones, con lo cual el crecimiento de la industria en 
moneda nacional llegó a un 0,7% en el año.

La industria también experimentó un crecimiento en los 
números de fondos. Los fondos públicos llegaron a 565, lo 
que representa un crecimiento de 11% con respecto a los 
509 fondos del cierre de 2019.

FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

Total Activos Administrados Fondos de Inversión Públicos
(millones de dólares MUS$)
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Activos Administrados Según Tipo de Fondo
En millones de dólares (MUS$)

FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF
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Crecimiento por tipo de fondos

Los fondos alternativos mostraron la consistencia en el 
crecimiento de años anteriores, llegando a crecer un 235% 
durante el año. El mayor crecimiento de éstos se da en 
fondos de inversión de Infraestructura y Energía, llegando a 
administrar US$1.756 millones de dólares, distribuidos en 
28 fondos, representando un crecimiento de 27% durante 
el año. Lo siguen los fondos de Deuda Privada, que en el 
año crecieron un 25% llegando a tener US$ 4.611 millones 
en activos bajo administración en 107 fondos. Tanto los 
fondos de fondos, fondos de capital privado e inmobiliarios 
crecieron en torno al 25% con respecto a 2018.

El panorama de los fondos mobiliarios fue bastante 
diferente que el de los fondos alternartivos, fuertemente 

influenciada por las incertidumbres que nuestro mercado de 
capitales ha debido sortear en el último tiempo. Los activos 
administrados cayeron un 4,4% con respecto al cierre de 
2018. Esta caída se explica principalmente por los fondos 
accionarios, que hacia el segundo semestre empezaron a 
disminuir su patrimonio y llegaron a administrar US$ 5.195 
millones al cierre de 2019. Esto se traduce en una caída de 
un 16% en el año. Los fondos de deuda mostraron una caída 
en el último trimestre del año, pero aun así crecieron un 6,6% 
con respecto al año anterior, administrando un total de US$ 
10.063 en 79 fondos.

FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

Comparativo Activos Administrados por Tipo de Fondo
En millones de dólares (MUS$)
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VII. COMISIONES Y COMITÉS DE TRABAJO

a) COMISIONES DE TRABAJO

ACAFI cuenta con cinco comisiones de trabajo internas, 
organizadas de acuerdo con las distintas clases de activos 
que administran los fondos de inversión: Mobiliaria, 
Inmobiliaria, Venture Capital & Private Equity, Deuda Privada 
e Infraestructura. Esta última se creó en 2020. 

A las comisiones de trabajo se suman cuatro comités, que 
revisan temas transversales para toda la industria: Legal, 
Regulatorio, Sustentabilidad y Estudios.

Estas instancias permiten desarrollar proyectos que la 
Asociación busca impulsar y son una fuente valiosa para 
transmitir información al interior del gremio. Su misión es 
complementar y enriquecer los esfuerzos por promover un 
adecuado clima de negocios e inversión en el país.

Cualquier asociado que quiera participar en una comisión o 
comité, debe escribir a acafi@acafi.com.

COMISIÓN MOBILIARIA

Su misión es desarrollar propuestas proactivas a las autoridades 
en materias que competen al Mercado de Capitales. Durante 
el año 2020 destacaron la relación con la Bolsa de Santiago, 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Depósito Central 
de Valores (DCV) y Banco Central, entre otros. 

Es presidida por el director de ACAFI, Eduardo Aldunce 
(Compass), Ladislao Larraín (LarrainVial) y José Luis Marín 
(MBI). Sesiona una vez por mes con la participación de los 
asociados.

COMISIÓN INMOBILIARIA

Tiene como objetivo desarrollar y trabajar en distintas iniciativas relacionadas con los fondos 
de inversión inmobiliarios. Desde esta comisión han surgido importantes informes con 
respecto a los fondos de rentas residenciales, los cuales se detallan en las próximas páginas. 

Esta comisión es integrada por distintos asociados, sesiona mensualmente y es presidida por 
Eduardo Palacios (Cimenta).
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COMISIÓN DE DEUDA PRIVADA

Su objetivo es abordar mejores prácticas de custodia, valorización, temas de fideicomiso 
en términos de garantías, prácticas de difusión de fondos de duda privada con garantías 
ejecutables y avanzar en el trabajo conjunto con la Bolsa de Productos y con el Servicio 
de Impuestos Internos (SII). En 2020 esta comisión también mantuvo una estrecha 
colaboración con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), con el objetivo de 
dar a conocer entre los asociados los detalles y características del Fondo Crece.

La Comisión está presidida por José Correa (Activa).

COMISIÓN DE VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY
Busca potenciar el desarrollo de la industria de Venture Capital y Private 
Equity en nuestro país.

Está presidida por el secretario general de ACAFI, José Antonio Jiménez 
(Activa SpA), y por el director Cristóbal Silva (Fen Ventures). Sesiona una 
vez por mes y durante 2020, en algunas sesiones, asistieron distintos 
representantes de Corfo, con el objetivo de analizar las políticas de 
financiamiento de la entidad estatal y buscar nuevos mecanismos para 
impulsar el sector. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Dada la relevancia que han adquirido los activos administrados por los fondos de 
infraestructura, ACAFI conformó esta comisión, cuya misión es continuar fortaleciendo este 
tipo de inversiones en el país. Es presidida por Sergio Merino (Frontal Trust).
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b) COMITÉS DE TRABAJO

COMITÉ LEGAL

Está integrado por 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 (B&E).

COMITÉ REGULATORIO

Su labor es revisar los principales temas relacionados con la regulación y temas de compliance 
que afectan a las distintas administradoras.

Es liderado por Francisca Opitz (BTG Pactual).

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD

Su objetivo es crear y desarrollar herramientas que apunten a generar soluciones frente a 
desafíos sociales o medioambientales ligados a la industria de los fondos de inversión.
Está presidido por la directora de ACAFI, María José Montero (Ameris).

COMITÉ DE ESTUDIOS

Cumple con la función de desarrollar y trabajar en distintas iniciativas relacionadas con 
estudios de interés para la industria y para los asociados de ACAFI.

Esta instancia es presidida por la gerente de Estudios de ACAFI, Virginia Fernández
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VIII. PROYECTOS DE DIFUSIÓN

Desde sus orígenes, ACAFI ha trabajado por entregar más y 
mejor información para sus asociados y para el mercado en 
general, siendo este uno de sus principales objetivos. 

En 2017 se formó la Gerencia de Estudios y un Comité de 
Trabajo para esta área, lo que ha permitido ir perfeccionando 
los informes existentes y entregar nuevos datos. 

Han sido sumamente relevantes las diferentes alianzas 
y convenios con distintas instituciones nacionales e 
internacionales, que permiten elaborar valiosos productos y 
ampliar la oferta de informes que entrega la Asociación.

CATASTRO DE FONDOS DE INVERSIÓN

Se publica trimestralmente y reúne datos relevantes de la industria, tales 
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 y se presenta un 
análisis detallado ante cada una de las comisiones de trabajo.

ANUARIO ACAFI

Con el propósito de entregar más y mejor información de la industria 
de fondos de inversión al mercado, ACAFI publicó por décimo año 
consecutivo el Anuario de Fondos de Inversión. Este documento 
es un completo informe sobre los Fondos de Inversión Públicos, 
entregando información general de la industria en su totalidad y, en 
particular, importantes datos de cada uno de los Fondos Públicos que 
forman parte de ACAFI, y que equivalen a más del 90% del total, en 
activos administrados.

1. INFORMES DE FONDOS PÚBLICOS

Basados en la recopilación que se hace desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Bolsa de Santiago con los 
datos de los Fondos Públicos, se elaboran los Catastros Trimestrales y el Anuario de Fondos Públicos.
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2. ESTUDIOS CON ALIANZAS

REPORTE INMOBILIARIO 2019- 2020

En 2020 la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de 

Inversión (ACAFI) y CBRE Chile elaboraron la tercera versión del Reporte 
Inmobiliario, cuyo propósito es entregar más y mejor información de la 
industria de fondos de inversión Inmobiliarios correspondiente al período 
2019 – 2020.

Además de los números del sector y de la industria en general, tanto 
en Chile como en el mundo, este informe incluyó una encuesta a sus 
protagonistas y abordó ciertas tendencias mundiales en la industria, 
entregando ciertas luces del panorama que se avecina. Por último, en 
los anexos, se puso a disposición datos de la industria, lo que es un gran 
aporte a la transparencia y accesibilidad para este mercado.

REPORTE DE VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY 
2019 – 2020

El 28 de julio ACAFI lanzó el Reporte de Venture Capital 
y Private Equity (VC&PE), correspondiente al período 
2019 - 2020. Este documento contó con la colaboración 
de Corfo, Preqin y LAVCA, y tiene como objetivo mostrar 
una radiografía, clara y actualizada sobre la industria a 
nivel nacional e internacional.

PANORAMA DE FONDOS DE RENTAS INMOBILIARIAS 

Este reporte se realiza en conjunto con la clasificadora de riesgo 
Feller-Rate y en 2020 se publicó durante el primer semestre, con el 
objetivo de dar a conocer cifras agregadas de la industria, así como 
también de cada fondo que participa en este segmento del mercado 
y que de manera voluntaria reporta la información para elaborar este 
documento.

Este informe busca ser una herramienta útil para la toma de decisiones 
de inversión. Esto, considerando el importante crecimiento que ha 
tenido este tipo de fondos como alternativa de inversión.
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3. MEDIOS ACAFI

Los medios de ACAFI permiten dar a conocer y amplificar los distintos proyectos que se elaboran. Contienen también valioso 
contenido sobre la industria. 

a) Sitio Web

Durante 2020 se renovó el sitio de la Asociación y se incluyó nuevo 
contenido. Otra de las novedades de este año, fue la creación de un sitio 
privado para asociados, dentro del cual pueden acceder a más información y 
a un buscador de datos que les permite ordenar y personalizar la información 
que entrega la CMF. 

c) LinkedIn de ACAFI:

A diciembre de 2020 la cuenta LinkedIn de ACAFI superó los 2.300 seguidores. 
Este canal tiene como propósito difundir las principales actividades y 
contenidos generados desde la Asociación, así como información relevante 
para la industria.

b) Newsletter: 

Todos los meses la Asociación envía a sus asociados un newsletter, cuyo 
objetivo es informar sobre las actividades o iniciativas que impulsa, junto con 
aquellas en las que participa a través de un rol técnico y que son relevantes 
para la industria en general. 

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.

Los invitamos a seguir nuestra cuenta en https://www.linkedin.com/company/11473859/admin/.
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IX. AUTORREGULACIÓN

Uno de los desafíos planteados por ACAFI para el período 
2020 – 2021 es continuar avanzando en mejores prácticas 
de autoregulación y adopción de las mejores prácticas para 
el sector. Esto, con el objetivo de ir más allá de lo que exige la 
normativa aplicable y tener una industria sana, transparente 
y que continúe creciendo sobre cimentos sólidos y acorde a 
los más altos estándares a nivel mundial. 

Con el propósito de dar continuidad al trabajo plasmado 
en la primera Guía de Buenas Prácticas de Gobierno 
Corporativo -  que se realizó en 2019 como hoja de ruta para 
la autorregulación de las administradoras y durante 2020,  
- ACAFI realizó distintas iniciativas y participó en distintas 
actividades para identificar y abordar buenas prácticas. 

En 2020 la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos 
de Inversión (ACAFI) lanzó su primera Guía de Mejores 
Prácticas para Valorización de Fondos de Inversión, cuyo 
contenido establece algunas bases comunes para el proceso 
de valorización de activos, recopilando y sintetizando lo que 
exige la regulación actual más algunas recomendaciones 
sobre mejores prácticas en la materia. El documento se 
presentó tras 10 meses de trabajo, que consideraron 
análisis de casos internacionales, reuniones con auditoras 
y entrevistas con administradoras asociadas a ACAFI, que 
permitieron identificar las mejores prácticas de valorización 

que utilizan y buscar la forma de uniformarlas de la mejor 
manera posible.

Para ello, la Guía tomó como base la normativa vigente para 
los distintos tipos de fondos y activos subyacentes, aspecto 
muy relevante a la hora de valorizar considerando que la 
naturaleza de los activos de cada uno marca diferencias 
fundamentales entre los distintos instrumentos.

Este documento fue presentado a los asociados mediante 
una reunión virtual y también se presentó a prensa.

GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS PARA VALORIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN
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X. RELACIONAMIENTO CON AUTORIDADES, GREMIOS Y OTRAS ENTIDADES

COLABORACIÓN CON CORFO

El 23 de diciembre de 2020 la Asociación Chilena de 
Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), Corfo – a 
través de su gerencia Start-Up Chile – y la Asociación Chilena 
de Venture Capital (ACVC) firmaron un acuerdo de colaboración 
para impulsar la inversión en startups. Esto con el propósito 
de continuar potenciando a Chile como polo de inversión y de 
emprendimientos de alto impacto en Latinoamérica, y al mismo 
tiempo aportar a la reactivación económica a través de la 
generación de empleo.

El convenio tiene como objetivo establecer un vínculo de colaboración y un marco para desarrollar acciones de cooperación 
conjuntas como establecer instancias de inversión, formación en levantamiento de capital, apoyo comunicacional, sesión 
de Pitch, acceso a información del portafolio de Start-Up Chile e involucramiento en el en el “SUP Academy”, Staff Academy 
y en la Red de Inteligencia Global.

Uno de los propósitos de ACAFI es mantener una estrecha 
relación con las autoridades locales, organizaciones 
pares a nivel nacional e internacional, con el objetivo de 
colaborar en una mejor regulación de nuestra industria, en el 
fortalecimiento y profundización del mercado de capitales y 
en la recuperación de nuestra economía.

APORTE A AUTORIDADES DESDE EL ÁMBITO TÉCNICO 
En línea con su misión de contribuir, a través de una mirada 
técnica, a un adecuado marco regulatorio para la industria 
de fondos de inversión, durante 2020 ACAFI mantuvo 
un estrecho trabajo colaborativo con las autoridades 
regulatorias, especialmente con la Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF) y la Superintendencia de Pensiones.

En el caso de la Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF), hubo una participación activa con comentarios a 
distintas normativas en consulta de interés para la industria, 
tales como la prestación de servicios de administración 

y de asesoría profesional a una sociedad por parte de una 
Administradora General de Fondos (AGF); modificaciones a 
las circulares 1.951 y 1.965; la actualización de la normativa 
386, que establece nuevas exigencias de información 
económica, social y medioambiental, que los emisores 
de valores deberán incluir en sus memorias anuales 
y  la Consulta del Proyecto Normativo NT 381 que hace 
referencia a las comisiones que deben pagar los Fondos 
de Pensiones por las inversiones efectuadas en cuotas de 
fondos mutuos, fondos de inversión, y otros instrumentos 
financieros que incluyan comisiones en el precio, para el 
período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de 
junio de 2021, entre otras.

Con la Superintendencia de Pensiones se transmitió la visión 
de la industria respecto al borrador de la norma en consulta 
que incorpora una serie de modificaciones al Régimen de 
Inversión de los Fondos de Pensiones, entre otras acciones.
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Además, durante 2020 – a través de la Comisión de Deuda Privada, 
presidida por José Correa – ACAFI tuvo una activa participación 
en el desarrollo y lanzamiento del Fondo Crece. El 16 de diciembre 
representantes de las administradoras asociadas a ACAFI, participaron en 
el anunció que hizo el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, 
junto al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, sobre 
el inicio a la convocatoria para concursar a las Administradoras Generales 
de Fondos (AGF) la operación del Fondo Crece.

Cabe destacar que durante todo el año ACAFI mantuvo una estrecha relación con Corfo, con el objetivo de explorar ámbitos 
de cooperación conjunta para fortalecer el apoyo y financiamiento de los emprendimientos de alto impacto por parte de los 
fondos de inversión.
 

BOLSA DE PRODUCTO 
Durante el año ACAFI, a través de su Comisión de Trabajo de Deuda Privada, se reunió con la Bolsa de Producto para 
abordar las implicancias en la industria de la Ley Nº 21.158 que “Modifica ley Nº 19.220, que regula el establecimiento de 
bolsas de productos agropecuarios”, cuyo objetivo es promover la inclusión financiera, ampliando el acceso de las pymes 
y los emprendimientos al mercado de capitales y que además, plantea incentivar la competencia en el mercado del crédito, 
disminuyendo los costos de financiamiento y contribuyendo, de esta manera, al crecimiento económico. 
Además, se mantuvo un estrecho contacto para conocer los principales proyectos en marcha de esta entidad, entre los que 
destaca la entrada en vigor del nuevo marco legal de bolsas de productos, el 3 de agosto de 2020.

BOLSA DE COMERCIO
Durante el año, ACAFI - a través de la Comisión de Trabajo Mobiliaria – abordó detalles de la Comunicación Interna Nº 
15.098 sobre la Negociación y liquidación de operaciones de cuotas en dólares.
Además, durante todo el año se realizaron sesiones de la mesa de trabajo del Proyecto de Aumento de Decimales en 
Sistemas de Renta Fija, cuyo objetivo es aumentar el largo de decimales de los parámetros de negociación (Tasa/Precio) en 
los sistemas de Renta Fija (Instrumentos de renta fija e intermediación financiera) y en los sistemas de información de la 
Bolsa de Santiago.
En otro ámbito, el 17 de diciembre distintas administradoras que forman parte de ACAFI se reunieron en la Cámara Consultiva 
de Fondos, instancia impulsada por la Bolsa de Santiago. En la oportunidad, se abordaron temas como el Cumplimiento del 
Market Maker PH, la negociación de cuotas de fondos en dólares y el Cross Listing entre la Bolsa de Santiago y la Bolsa de 
Valores de Colombia.
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FACTORING CHILE

Con el objetivo de buscar nuevas áreas de negocios y acercar a ambas industrias para generar instancias de colaboración 
conjunta, la Comisión de Trabajo de Deuda Privada de ACAFI se reunió con representantes de la Asociación de Empresas de 
Factoring de Chile.

DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES – BOLSA ELECTRÓNICA - COMDER
ACAFI, junto a otros actores del mercado financiero, participaron el Grupo de Desarrollo del Mercado REPO, liderado por 
Comder, la Bolsa Electrónica de Chile (BECH) y el Depósito Central de Valores (DCV).
Esta instancia aborda el marco normativo que favorece la compensación del REPO y entre los próximos pasos se acordó 
validar la visión propuesta para mercado de REPO con el Banco Central, evaluar posibles incentivos necesarios para 
desarrollar el servicio, iterar la propuesta con reguladores y stakeholders del mercado, explorar experiencias de desarrollo 
en otros países, presentar equipo de trabajo y presentar planificación de alto nivel.

MESA DE EDUCACIÓN FINANCIERA
ACAFI integró la Mesa de Educación Financiera convocada por 
el Depósito Central de Valores (DCV) en conjunto con el ESSE 
Business School de la Universidad de los Andes, con el objetivo 
de establecer una agenda de trabajo conjunto en esta materia.
La Mesa, que se reunió por primera vez el 29 de octubre y que 
continuará operando en 2021, también está conformada por la 
Asociación de Fondos Mutuos, Cadem, la Bolsa de Comercio, 
la Asociación de AFP y Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras (ABIF), entre otros.
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XI. INVERSIONES CON CRITERIOS ASG

Uno de los desafíos planteados por ACAFI para el período 
2020 – 2021 fue continuar apoyando la implementación y 
promoción de los factores ASG (Environmental, Social and 
Governance) en la industria de fondos local y en el mercado 
de capitales en general.
En este contexto, ACAFI ha tenido una participación activa, 

con una agenda de trabajo de largo plazo, que en los 
últimos años se ha traducido en alianzas con otros actores 
relevantes a nivel nacional e internacional, en la entrega de 
más información al mercado y a la opinión pública y en la 
participación de distintas instancias de difusión.

PRIMER DEMO DAY ENTRE INVERSIONISTAS Y EMPRENDEDORES DE IMPACTO

El 2 de junio ACAFI, CoLab UC y Entel realizaron el primer Demo Day entre 
inversionistas y emprendedores de impacto. En la instancia ocho emprendedores 
presentaron sus proyectos socio ambientales a un grupo de inversionistas, con 
el objetivo de conseguir financiamiento, para así consolidar y desarrollar sus 
negocios. Estos emprendimientos se caracterizaron por generar un impacto 
positivo en lo social y económico, además de ofrecer rentabilidad económica a 
sus potenciales inversionistas.

DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA PRÁCTICA DE INVERSIÓN SOSTENIBLE QUE BENEFICIA A LAS PERSONAS Y 
AL PLANETA DURANTE LA CRISIS DE COVID-19

Con fecha 11 de junio de 2020, un grupo de 22 organizaciones gremiales e iniciativas 
regionales y globales con presencia en Latinoamérica, hicieron un llamado a los 
actores sector financiero y corporativo de la región, para que continúen gestionando 
e informando los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) 
durante las fases de supervivencia y recuperación de la actual crisis generada por la 
pandemia del COVID-19.

Esta declaración, desde una mirada nacional, es una iniciativa que complementa 
el llamado a la acción para una Reactivación Sostenible en el país. Esto, desde la 
comprensión que la consideración e integración de los factores ESG permitirán 
generar mayor resiliencia y serán de suma relevancia para el proceso de estabilización 
y recuperación. Y desde el entendimiento que, ante esta crisis humanitaria global, 
nos beneficiamos todos al unirnos.
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WEBINAR DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA PRÁCTICA DE INVERSIÓN SOSTENIBLE QUE BENEFICIA A LAS 
PERSONAS Y AL PLANETA DURANTE LA CRISIS DE COVID-19

SEMINARIOS Y DIFUSIÓN INVERSIÓN DE IMPACTO

WEBINAR DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA PRÁCTICA DE INVERSIÓN SOSTENIBLE QUE BENEFICIA A LAS 
PERSONAS Y AL PLANETA DURANTE LA CRISIS DE COVID-19

El 7 de julio ACAFI participó en un webinar junto con entidades que adhirieron a la Declaración del Compromiso con la 
Práctica de Inversión Sostenible, que beneficia a las personas y al planeta durante la crisis de Covid-19.
En la instancia, la gerente general de ACAFI, Pilar Concha, abordó la agenda de trabajo de ACAFI en materia de finanzas 
sostenibles.

Durante el año la directora y presidenta del Comité de Sustentabilidad de ACAFI, María José 
Montero, en diversos eventos sobre la industria de la inversión de impacto.  Entre ellos destacó 
el el webinar ¿Por qué participar de Financiamiento con Impacto?, que fue el lanzamiento de 
Financiamiento con Impacto, plataforma 100% virtual que facilita el vínculo entre empresas y 
oportunidades de financiamiento, en una nueva ronda desarrollada por Negocios con Impacto 
y co-organizada por Sistema B, Mentores De Impacto, Corfo y apoyada por Sofofa, junto con 
la colaboración de Viva Idea, Banca Ética y Empatthy.

El 30 de julio de 2020 el presidente de la ACAFI, Luis Alberto Letelier, participó 
en el Webinar “América Latina: Avance en Gobierno Corporativo, siguiendo el 
progreso”, organizado por Centro Vincular - PUCV y Bolsa de Santiago.

En la instancia expuso la mirada desde el ángulo de los inversionistas en el 
panel de discusión “Principales desafíos de las organizaciones en materias 
de Gobierno Corporativo”, que fue presidido por la directora Ejecutiva de la 
Fundación Observatorio Fiscal, Jeanette von Wolfersdoff, y que también contó 
con la participación de la vicepresidenta Global de la Cámara de Comercio 
Internacional de México, María Fernanda Garza; del vicepresidente de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Alberto Echavarría; 
y del presidente del Comité de Integridad de la Cámara de Comercio de 
Santiago y gerente de Asuntos Legales y Sostenibilidad de Sodimac, Juan 
Carlos Corvalán.
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RADIOGRAFÍA SOBRE LA INVERSIÓN DE IMPACTO

Con el objetivo de informar acerca de los avances de la inversión de impacto en Chile y 
en el mundo, en octubre de 2020 la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos 
de Inversión (ACAFI) lanzó la Radiografía sobre la Inversión de Impacto, que da cuenta 
como los inversionistas hoy en día no solo buscan retornos financieros, sino que también 
tienen la intención de que sus recursos contribuyan a mejoras medioambientales y/o 
sociales y que, al mismo tiempo, éstas puedan ser medibles en el tiempo.

De acuerdo al documento, en Chile esta industria registró más de US$ 318 millones 

en activos administrados a julio de 2020. Esta cifra implica un aumento de más del 
doble de los US$ 138.2 millones que se registraron en 2018 y se distribuye entre seis 
administradoras generales de fondos: Lumni, Fen Ventures, FIS Ameris, Sudamerik, Quest 
Capital y Sembrador. Estas dos últimas tienen fondos públicos de inversión, mientras que 
el resto sólo tienen fondos privados.

A nivel global la inversión de impacto también evidencia signos de crecimiento. De acuerdo con el Global Impact Investing 

Network (GIIN), se estima que a finales de 2018 había 1.340 organizaciones que manejaban US$ 502 billones de dólares 
en inversiones de impacto alrededor del mundo. A comienzos de 2020 esta estimación se actualizó y ascendió a 1.720 
organizaciones que administraban US$ 715 billones en esta área alrededor del mundo.

ACAFI PARTICIPÓ EN SEMANA DE LA ÉTICA 2020 DE ENEL

La gerente general de ACAFI, Pilar Concha, participó en el panel “Gobierno Corporativo e 
Integridad como parte de la estrategia de Sostenibilidad”, en el marco de la Semana de la 
Ética 2020 organizada por Enel.

En la instancia también participo el director del Centro Vincular de la PUCV, Dante Pesce; el 
director de Benchmarking Standard & Poors Global, Jvan Gaffuri y el gerente de Auditoría y 
Control de la Bolsa de Comercio de Santiago, Carlos Molina, quienes compartieron su visión 
sobre la importancia e impacto que tiene la transparencia y el valor de la confianza en cada 
actividad de una organización. El panel fue moderado por la directora oficial de Asuntos 
Económicos de CEPAL, Georgina Núñez.
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COMITÉ TÉCNICO MESAS FINANZAS VERDES

ACAFI PARTICIPÓ EN CEO MEETING DE SOCIALAB

El 11 de diciembre ACAFI participó en la primera sesión del Comité Técnico de la Mesa Público 
Privada de Finanzas Verdes, que lidera el Ministerio de Hacienda. En la reunión se revisaron 
los principales ejes de la agenda de trabajo de esta instancia para el período 2020 – 2021: 
plan de acción que permita identificar los elementos necesarios para una taxonomía de 
actividades verdes en Chile; guía para la gestión de información financiera relacionada al clima 
y generación de capacidades en las instituciones integrantes de la Mesa sobre oportunidades 
y riesgos derivados del cambio climático.

El 11 de diciembre la gerente general de ACAFI, Pilar Concha García - junto con 
distintos representantes de empresas y asociaciones gremiales - participó en 
el “CEO Meeting” organizado por Socialab, con el propósito de aportar ideas y 
apoyar a las empresas en el desafío de la innovación social.
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XII. IMPULSO A LA INDUSTRIA DEL VENTURE CAPITAL & PRIVATE EQUITY

Desde sus inicios, ACAFI ha sido consciente de la necesidad 
de promover la industria del Venture Capital y Private Equity 
(VC&PE), como eslabón clave en la cadena de financiamiento 

de las empresas, siendo un pilar fundamental para dar mayor 
solidez a la industria de fondos de inversión.

INFORMES DE FONDOS CON 
FINANCIAMIENTO CORFO
Durante el año ACAFI elaboró distintos 
documentos en base al Informe Público 
Capital de Riesgo de Corfo, los cuales se 
expusieron ante los asociados y se dieron a 
conocer a través de la prensa.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE VC&PE
A través del webinar “Industria de Venture Capital y Private Equity: Cifras y perspectivas en Chile, Latinoamérica y el 
mundo”, ACAFI lanzó el reporte de Venture Capital & Private Equity 2019 – 2020.

En la instancia el vicepresidente de ACAFI, José Antonio Jimenez, y el director, Cristóbal Silva – quienes presiden la 
Comisión de Venture Capital & Private Equity – abordaron las cifras de la industria en Chile y sus principales desafíos. 
Además, el evento contó con la participación de los speaker internacionales Susana Robles, Executive Advisor LAVCA y 
Venture Partner en Capria, quien abordó la situación de la industria en la región durante la pandemia, y de Joseph Borda, 
Vice President of Investor Research de Preqin, quien expuso los efectos del Covid-19 en la industria de activos alternativos 
a nivel global.



29Memoria Anual ACAFI · 2020

DEMO DAY CON EMPRENDIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

Con el objetivo de continuar apoyando la ejecución y 
el desarrollo de emprendimientos de alto potencial de 
crecimiento, basados en tecnología, la Asociación Chilena 
de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) y la 
Asociación Fintech de Chile (FinteChile) realizaron durante 
el año 3 Demo Day, que reunieron a emprendimientos 
financieros tecnológicos con inversionistas.

A partir del segundo semestre se unieron como organizadores 
Dadneo y Conecta FIS y estos eventos se comenzaron a 
transmitir a través de la plataforma digital ConectamasFiiS.

ACAFI PARTICIPÓ EN CONVERSATORIO “HABLEMOS 
DEL LEVANTAMIENTO DE FONDOS EN CHILE”

La situación del Venture capital en Chile y el rol de la 
industria en la actual coyuntura, fueron los temas que 
abordaron el director de ACAFI y managing partner de 
Fen Ventures, Cristóbal Silva, y el general partner de Chile 
Ventures – colaborador VC de ACAFI -, Marcelo Camus, en 
el conversatorio “Hablemos del levantamiento de fondos 
en Chile”, moderado por el presidente de Emprende tu 

Mente, Daniel Daccarett. Los cerca de mil espectadores 
de esta instancia, pudieron conocer aspectos claves de 
esta industria, en un lenguaje simple, claro y, sobre todo, 
muy cercano.transmitir a través de la plataforma digital 
ConectamasFiiS. ACAFI EXPUSO EN WEBINAR SOBRE 

“CÓMO ENFRENTAR UNA RONDA DE INVERSIÓN”

El 6 de octubre el director y presidente de la Comisión 
de Venture Capital & Private Equity de ACAFI, Cristóbal 
Silva, participó en el cuarto webinar del ciclo “Del 
Laboratorio al Mercado” denominado “Cómo enfrentar 
una ronda de inversión”, organizado por la Dirección de 
Transferencia y Desarrollo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
La instancia también contó con la participación de 
José Menendez, CCO de NotCo, y Clara Campas, 
Managing Partner en Asabys, compartieron su visión y 
experiencia sobre este tema. El panel fue moderado por 
Alvaro Ossa, Director de Transferencia y Desarrollo UC.
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XIII. ALIANZAS CON ACTORES RELEVANTES DEL MERCADO

ACAFI mantiene alianzas con distintos actores relevantes 
para la industria financiera, con el propósito de generar en 
conjunto estudios y contenidos que tienen como propósito 
dar a conocer diversos aspectos relevantes de los fondos 
de inversión, así como identificar oportunidades y desafíos 

para continuar profundizando el mercado local.
En este sentido, durante 2020 se potenciaron las alianzas 
con aquellas instituciones que nos han permitido entregar 
valiosas herramientas de información para la industria.
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XIV. EVENTOS ACAFI Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS INTERNACIONALES

ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS Nº15 A DISTANCIA
En abril de 2020 la Asociación Chilena de Administradoras 
de Fondos de Inversión (ACAFI) celebró su Décimo Quinta 
Asamblea Ordinaria de Asociados. Por primera vez se 
permitió la participación de remota de los asociados, como 
medida de prevención frente a la emergencia sanitaria que 
enfrenta el país producto de la pandemia Covid-19.
En la instancia, el presidente de ACAFI, Luis Alberto Letelier, 
hizo un balance del último año, abordó los desafíos para el 
período 2020 – 2021 y destacó el trabajo gremial realizado 
en este último tiempo, cuyo foco principal ha sido aportar 
desde el conocimiento técnico en cambios y mejoras a 
las políticas públicas, que contribuyan a perfeccionar la 
industria de fondos y del mercado de capitales en general.

LAVCA WEEK 2020
El vicepresidente de ACAFI, José Antonio Jiménez, asistió como representante 
de ACAFI al LAVCA Week, reunión de inversionistas privados, organizada por 
la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA), 
que se realizó entre el 14 y el 17 de septiembre de 2020.
La instancia contó con la participación de administradores de fondos, 
inversionistas institucionales y multifamily, entre otros. En esta edición las 
reuniones fueron virtuales. 

LATAM LEADERS IN INVESTMENT

El 29 y 30 de octubre se realizó el LatAm 
Leaders in investment, evento en apoyo 
de la Unicef que reunió a más de 300 
inversionistas globales que compartieron 
perspectivas sobre liderazgo e inversiones.

ACAFI participó de esta instancia como 
colaborador y nuestra gerente de Estudios, 
Virginia Fernández, hizo una presentación 
sobre el rol de la Asociación y su aporte al 
mercado de capitales nacional.
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XV. ACAFI EN LA PRENSA

Durante 20202 ACAFI tuvo 110 menciones en prensa, de las 
cuales más del 70% fueron originadas desde ACAFI, con el 
propósito de informar acerca de los  hitos noticiosos que 
tuvo la Asociación durante el año, como el lanzamiento de la 

Guía de Mejores Prácticas para la Valorización de los Fondos 
de Inversión, la Radiografía sobre la Inversión de Impacto, 
los reportes inmobiliarios y de Venture Capital & Private 
Equity, entre otros.
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XVI. ESTADOS FINANCIEROS

Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019

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

Proveedores varios c/p
Honorarios por pagar
Deposito por devolver
Retenciones
Remuneraciones Por Pagar

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES

TOTAL  PASIVO LARGO PLAZO

INTERES MINORITARIO
Aportes iniciales
Revalorizacion Cuotas Pagadas
Déficit / superávit acumulado
Déficit / superávit del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS

2019
M$

 9.466 
 3.479 
 2.702 
 1.912 

 17.559 

0

 - 
7.538 
 2.273 

 103.419 
 30.082 

 143.312 

160.871

2020
M$

 5.190 
 - 

 3.306 
 1.680 

 
10.176 

0

 - 
7.538 
 2.273 

 133.502 
 (15.663)

 127.650 

137.826

2019
M$

 95.849  

 28.620 
1.347

 14.679

 20.376  
 160.871  

- 
 

- 

 160.871  

2020
M$

  65.824 
 - 

 28.728 
 1.326 

 21.037 
 - 
 - 

 20.911 
 137.826   

- 
 

- 

 137.826  
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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
Subvencion Memoria Anual

Regularizacion 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

01-01-20
31-12-20

M$

   163.776 
 21.037 

 - 
 (201.119)

 (16.306)

 643 
 - 
 - 

 643 

 (15.663)

 - 

 (15.663)

01-01-19
31-12-19

M$

  210.259 
 14.679 

 - 

 - 
 (195.780)

 29.158 

 924 
 - 
 - 

 924 

 30.082 

 - 

 30.082 
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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 Fijas y Variables Por Cobrar

Cuotas de Incorporacion

Otros ingresos percibidos

Pago a proveedores y personal (menos)

Intereses pagados

Impuesto 2da. Categoría (menos)

Impuesto Unico (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 INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EL EFECTIVO EQUIVALENTE

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE al 31/12/2019 (2018)

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE al 31/12/2020 (2019)

31-12-2020   

(29.939)

 163.842 

 -   

 14.679 

 -   

 108 

 -   

 (190.809)

 (2.154)

 (2.379)

 (13.226)

 -   

 -   

 -   

 

 (29.939)

 -   

 (29.939)

 125.816 

 95.877 

31-12-2019  

39.926 

 208.603 

 1.309 

 15.648 

 1.656 

 383 

 (161.522)

 -   

 (2.095)

 (1.485)

 (22.571)

 -   

 -   

 -   

 39.926 

 -   

 39.926 

 85.890 

 125.816 
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Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G.
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO NETO OPERACIONAL

Déficit / superávit del ejercicio

Resultado en venta de activos

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo

Corrección monetaria neta

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones)

Depreciación del Ejercicio

Castigos y Provisiones

Otros activos

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación

Honorarios por pagar

Impuesto renta por pagar (neto)

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación

Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

31-12-2020    

 (15.663)

 -   

 -   

 -   

 (24.451)

 21.036 

 20.911 

 -   

 (66.398)

 10.175 

 5.190 

 -   

 -   

 4.985 

 -   

 (29.939)

31-12-2019

 30.083 

 -   

 -   

 -   

(7.715)

 -   

 14.679 

 20.376 

 -   

 (42.770)

 17.558 

 9.466 

 3.479 

 -   

 4.613 

 -   

 39.926 
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NOTA N°1 “INFORMACIÓN GENERAL “       

Fecha de cierre 31-12-20        
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        

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 31-12-20        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4    

Período contable:
Los presentes estados financieros se refieren a los períodos  comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020 
y 2019.
Bases de preparación:
Los presentes 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.”       

Valores Negociables   Cuotas  Valor Cuota $ M$
Fondos Mutuos Banchile - Corporativo 10.320,66 2.783,49  28.727
Valor actualizado según cartola FFMM  

    M$ 
Retenciones   Impto 2da Categoría 
    0 
Totales    0                                                                    
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NOTA N° 5 “Cuotas Sociales por Cobrar”      

Fecha de cierre 31-12-20        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4

Nombre      Monto Cuota Variable M$
Al Capitals     29
Tanner Asset     91
Falcom      681
Capital Advisors     905
Bci Asset     912
Toesca      1.476
Moneda S.A. Administradora de Fondos de Inversion 16.942
Totales      21.036
  
Nombre  Monto Cuota Fija M$
   0
Totales   0    

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

Nombre  Monto Cuota Fija M$
   0
Totales   0    

NOTA N° 5-C “Proveedores”

Fecha de cierre  31-12-2020 
 
Nombre   Saldo 31/12/2020
Barros & Errazuriz  1.000
Barros & Errazuriz  4.000
Linets Chile SpA  190
Totales   5.190
 
 
Nombre   Saldo 31/12/2019
Bolsa de Comercio 67
Robosoft S.A.  3.035
Barros & Errazuriz  1.000
Barros & Errazuriz  4.000
Robosoft S.A.  1.179
Linets Chile SpA  185
Totales   9.466
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NOTA N°6 “GASTOS OPERACIONALES”      

Fecha de cierre 31-12-20        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4

     Monto acumulado  Monto acumulado
Tipo de Gastos      ejercicio actual  ejercicio anterior
Asesorias               59.244            60.640 
Finanzas, Contabilidad y Remuneraciones          116.485            93.199 
Insumos y Materiales            6.753            7.468 
Sitio Web Acafi              5.029            11.969 
Proyecto de Difusion Acafi             7.549            7.028 
Eventos Acafi             6.059            15.475 
Totales              201.119            195.779 
   
   
   
Nota: Cifras en miles de pesos y porcentajes con dos decimales   
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NOTA N°7 “PATRIMONIO”   

Fecha de cierre 31-12-20        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4

EJERCICIO ANTERIOR 

Movimiento 
Saldos 01/01/2019 
Distribución déficit ejercicio anterior 
Cuotas de incorporación  
Revalorizaciones 
Déficit/superávit ejercicio 
Ajustes adopción IFRS 
Saldos al 31/12/2019 ajustados a NIIF 

 
Aportes
7.538

7.538

 
Revalorización

aportes
0

0

 
Otras

reservas
2.273

2.273

 
Déficit/superávit 

acumulado
103.419

30.082

133.501

 
Déficit/superávit 

ejercicio

0
0

 
Total Patrimonio

113.230
0
0
0

30.082
0

143.312

EJERCICIO ACTUAL
 
Movimiento 
Saldos 01/01/2020 
Distribución déficit ejercicio anterior 
Cuotas de incorporación  
Revalorizaciones 
Déficit/superávit ejercicio 
Saldos al 31/12/2020

 
Aportes
7.538

7.538

 
Revalorización

aportes
0

0

 
Otras

reservas
2.273

2.273

 
Déficit/superávit 

acumulado
133.502

(15.663)
117.839

 
Déficit/superávit 

ejercicio

0

 
Total Patrimonio

143.313
0
0
0
0

127.650

El patrimonio se encuentra sin restricciones.
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Detalle de aportes año 2020

Nombre                Subvención Memoria  M$
      0
               Totales   0

Nombre  
Quest
Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Tempus Limitada
Compass Group Chile S.A. Adm. General de Fondos
Austral Capital Administradora de Fondos de inversión
Equitas Capital
Principal
Sartor Finance Group
Santander Asset
Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A. 
Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.
CMB Prime Administradora de Fondos de Inversión S.A.
Asset Chile
Nevasa HMC S.A. Administradora
Ameris Capital
Larrain Vial Activos S.A. Adm. General de fondos
BTG Pactual Chile S.A.
Frontal Trust
Credit Corp Capital
Cimenta Administradora de Fondos de Inversion S.A.
Inversiones Security
Fynsa S.A.
Vantrus Capital
Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversion
Penta Las Americas
MBI Administradora General de Fondos S.A.
Neorentas S.A.
IFB Inversiones
Sura
      TOTAL

Cuota Variable M$
905

5.744
48

3.016
133
215
228
965
877

3.311
1.587
682

1.033
845

1.407
4.754
8.864
1.306
1.983
1.529
776
680
131

1.229
604

4.994
210
17

889
48.962
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Nombre  
Fynsa S.A.  
Itau Inversiones  
Banchile Administradora General de Fondos S.A.  
Inversiones Security  
Compass Group Chile S.A. Adm. General de Fondos  
Credit Corp  
Asset Chile  
Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.  
Sartor Finance Group  
Santander Asset  
Toesca  
Larraín Vial Administradora General de Fondos S.A.   
Acciona Capital  
Quest  
MBI Administradora General de Fondos S.A.  
Independencia S.A. Administradora de Fondos de Inversion  
Nevasa HMC S.A. Administradora  
Equitas Capital  
Penta Las Americas  
CMB Prime Administradora de Fondos de Inversión S.A.  
IFB Inversiones  
Southern Cross Group  
Neorentas S.A.  
Sura  
Principal  
Vantrus Capital  
Falcom adminsitradora  
Ameris Capital  
Cimenta Administradora de Fondos de Inversion S.A.  
BCI Administradora General de Fonsdos S.A.  
Austral Capital Administradora de Fondos de inversión  
Altamar  
Larrain Vial Activos S.A. Adm. General de fondos  
Frontal Trust  
Moneda S.A. Administradora de Fondos de Inversion  
Tempus Limitada  
BTG Pactual Chile S.A.  
Tanner Asset  
Capital Advisors  
Al Capital  
      Totales

Cuota Variable M$
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.872
2.871
2.871
2.871
2.871
2.871
2.871
2.870
2.871
2.871
2.871
2.871
2.871
2.870
2.868
2.868
2.868
2.867
2.867
2.866
2.866
2.866
2.866
2.933

114.880

Nombre  

     Totales

Cuotas devengadas al 31 de diciembre de 2020  

     Totales

Cuota Incorporación M$
0
0

Monto Cuota Fija M$
0
0

Cuotas devengadas al 31 de diciembre de 2020  
Capital Advisors  
Falcom adminsitradora  
BCI Administradora General de Fonsdos S.A.  
Tanner Asset  
Moneda S.A. Administradora de Fondos de Inversion  
Al Capital  
Toesca  
           Totales

Monto Cuota Variable M$
905
681
912
91

16.942
29

1.476
21.036

Nota: Cifras en miles de pesos y porcentajes con dos decimales
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NOTA N°8 “HECHOS RELEVANTES”      

Fecha de cierre 31-12-20        
Nombre Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. “ACAFI”
RUT 65.618.880 - 4

Hechos Relevantes:
Enero, ACAFI asiste al primer encuentro ¨Somos Financieras¨.
Enero, CBRE presentó a asociados de ACAFI informe del mercado de oficinas y bodegas al segundo semestre de 2019.
Marzo, ACAFI, realizó su Asamblea Anual de Asociados Nº15 a distancia
Mayo, Acciona Capital se incorpora como nuevo Asociado de ACAFI.
Junio, ACAFI y DELOITTE realizaron webinar ¨Fondos de Inversión y Reforma Tributaria¨.
Agosto, ACAFI en seminario internacional de VC&PE, presentó su reporte Anual de la industria.
Octubre, ACAFI y BARROS Y ERRAZURIZ realizaron charla informativa sobre la Ley de Aportes al Espacio Publico.
Diciembre, ACAFI, CORFO y ACVC firmaron acuerdo para potenciar la inversión en emprendimientos de alto impacto.

Hechos posteriores:
El directorio no tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2020, 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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Santiago, marzo 2021 
 
 
 
Señores 
Miembros del Directorio 
Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G.  
Presente
 
 
 

Ref.: Informe de los Inspectores de Cuenta 
 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo cuadragésimo séptimo del Título VIII de los 
estatutos de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) y 
considerando las normas contenidas en el Boletín Técnico N° 63 del Colegio de 
Contadores de Chile A.G., hemos revisado, entre otros, la siguiente documentación 
correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020: 
 
 
• Estado de Posición Financiera 
• Estado de Actividades 
• Flujo de Efectivo 
• Conciliación entre el Resultado Neto y el Flujo Neto Operacional 
• Notas del Ejercicio 
• Libro Mayor 
• Análisis de Cuenta 
• Cartolas Bancarias 
• Declaraciones de Impuestos 
 
 
Además, se nos ha entregado oportunamente toda la información adicional que hemos 
solicitado. 
 
Nuestra revisión nos entrega una base razonable pero no absoluta para expresar que, e n 
nuestra opinión, tanto los estados financieros presentados como la documentación de 
respaldo revisada, presentan razonablemente la situación financiera de la Asociación 
Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. en todos sus aspectos 
significativos y nos dan una base segura como para afirmar que el resultado del año 2020 
corresponde al representado en dichos estados y que cumplen con lo definido en sus 
Estatutos.  
 
 
 
 
 

 

            Felipe Vergara R.                Gustavo Avaria D. 
       BCI Asset Management                                           Quest Capital 
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