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En ACAFI buscamos 

contribuir al desarrollo 

sostenible de la industria 

de fondos, con el fin de 

aportar al bienestar 

económico y social 

del país.  

PROPÓSITO

Sobre la ACAFI



Lo que hacemos 

.Fomentamos un 

entorno favorable 

para que las 

personas hagan 

crecer sus ahorros 

invirtiendo en 

vehículos 

atractivos en Chile 

y el mundo.

Promovemos un 

marco regulatorio 

adecuado y las 

mejores prácticas 

a nivel de 

industria y 

criterios de 

inversión 

responsable.

Impulsamos 

iniciativas para 

que existan más 

y mejores 

alternativas de 

financiamiento 

para empresas, 

emprendedores y 

proyectos.



Empresas asociadas



Colaboradores
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Esta industria es un 

punto de encuentro 

donde las empresas, 

emprendedores y 

diversos proyectos 

pueden obtener 

recursos de ahorrantes 

e inversionistas. 

Industria de Fondos de Inversión 



Los fondos ayudan 

a las empresas y 

proyectos a crecer 

y dar empleos, a 

través del 

financiamiento que 

les entregan. 

Industria de Fondos de Inversión 



El sector aporta al 

desarrollo país, porque 

sus fondos se invierten 

en empresas, 

emprendimientos, obras 

de infraestructura, 

viviendas y distintos 

tipos de proyectos.   

Industria de Fondos de Inversión 



Mercado de Capitales en Chile

Cifras al cierre de 2020

Mercado de Capitales en Chile

SISTEMA FINANCIERO 

Administra US$ 881,6 mil millones.Esto es 3,4 veces el PIB de Chile.

FONDOS DE INVERSIÓN 

Administran US$ 41,4 mil millones.

Esto es un 15,8% del PIB de Chile. 



del PIB es

lo que 

representan 

los activos 

administrados

15,8% 
es el 

crecimiento 

anual promedio 

de los fondos 

públicos (AUM 

2014 – 2020)

+17,8%
.millones es la 

contribución 

al IVA 

(remuneracio-

nes fondos 

públicos) 

US$181
.millones 

corresponde 

a inversión de 

impacto y 

ESG

US$318

Cifras relevantes de la Industria
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Crecimiento Fondos de Inversión Públicos 
(millones de dólares)

Ley Única de Fondos (LUF) unificó y simplificó el régimen tributario. 
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El crecimiento anual entre 2015 y 2020 llegó al 17,8%, mientras que en 2021 hubo un crecimiento 

de un 7,1% en el año, llegando a los US$ 35.173 millones.

CAGR: 0,5%
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(1): Administradoras, Corredoras de Bolsa, Fondos de Inversión, Fondos Mutuos, Personas Naturales, Sociedades Nacionales y 
Extranjeras y Fondo de Cesantía.
Fuente: ACAFI, en base a datos CMF.

Fondos de Inversión Públicos: evolución de activos 

administrados por tipo de aportante

La participación de fondos de pensiones y compañías de seguros cae a 43%.

U
S

$
 m

ill
o

n
e

s

14

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3Q 2021

Fondos de Pensiones Compañías de Seguro Otros (1)



 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

 1.400

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3Q 2021

Fondos de Inversión Públicos: monto invertido por 

inversionistas extranjeros

En 2013 la inversión alcanzaba un 0,3% de los activos totales administrados por los 

Fondos de Inversión Públicos, mientras que al 3° semestre 2021 la participación 

llegó a 3,3% (US$ 1.170 millones)

- Julio 2016, NCG 410: inversionistas extranjeros pueden ser considerados como inversionistas institucionales bajo ciertas condiciones.

FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF

- A partir de 2014, los extranjeros tributan un 10% sobre las ganancias de capital, incentivando la inversión por parte de este tipo de 

inversionistas. A esto se suma la NCG 410 impartida a mediados de 2016.

NCG 410
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Fuente: ACAFI, en base a datos CMF

Fondos de Inversión Privados: patrimonio y activos 

administrados  

678 fondos vigentes administran US$ 7.231 millones de activos y acumulan US$ 4.785 

millones en patrimonio.
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Se observa una caída de 16% en dólares en lo que va del año, en parte, por el traspaso de FIPs 

a fondos públicos y el alza del dólar. 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

 10.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2Q 2021

AUM (US$ millones) Patrimonio (US$ millones) N° Fondos



De 666 FIPS, 93 iniciaron actividades 

y tributan como sociedades (32% de 

los activos administrados).

*IyE : Infraestructura y Energía

Mercado de Capitales en ChileComposición de Fondos de Inversión Privados 

De 678 FIPS, hay 105 fondos que 

iniciaron actividades y que tributan 

como sociedades, lo que representa 

el 35% de los activos administrados.

De los US$ 4.669 millones en 

activos administrados por FIPS que 

no tributan como sociedades, ACAFI 

ha clasificado el 59% (US$ 2.746 

millones y 314 fondos). El 91% son 

fondos alternativos.

Nacional

Extranjero

Feeder

Fuente: ACAFI, en base a datos CMF
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Inmobilario
894 

Deuda Privada
735 

Capital Privado
511 

Otros Mobiliarios
219 

IyE
35 

Mixtos
10 

Forestal y Agricola
1 

Inmobilario
279 

Deuda Privada
22 

IyE
14 

Feeder
26 
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Mercado de Capitales en ChileAportes de la industria de fondos

Democratización

Permiten que un mayor número de 

personas puedan invertir en un 

variado tipo de activos, generando 

mejor formación de precios.

Atracción de

inversionistas extranjeros

Contribuyen a convertir a Chile en 
una plataforma financiera 

regional.

Políticas ESG

Cada vez más administradoras e 
inversionistas están poniendo 

foco en prácticas 
medioambientales, sociales y de 

gobierno corporativo.

Alternativa de 

financiamiento

Financian activos poco líquidos  
en sectores como 

infraestructura, inmobiliario, 
pymes, etc.

Aporte al empleo en Chile

Generan nuevos puestos de 
trabajo, por mayor contratación 

de servicios y mano de obra.

Gobierno corporativo y 

equipos profesionales

Cuentan con directores 
profesionales independientes 
dentro de las empresas en las 

que se invierte.
19



Mercado de Capitales en ChileActivos Administrados por Fondos Públicos
Septiembre 2021 (millones de dólares (MUS$)

Fuente: ACAFI, en base a datos CMF
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Mobiliarios
AUM MUS$ 12.602

N° Fondos 165

Alternativos
AUM MUS$ 22.572

N° Fondos 497

Fondos de Inversión Públicos
AUM MUS$ 35.173

N° Fondos 662

Accionarios
AUM MUS$ 4.398

N° Fondos 74

Deuda
AUM MU$ 7.798

N° Fondos 81

Mixtos
AUM MUS$ 216
N° Fondos 10

Inv. Directa
AUM MUS$ 12.039

N° Fondos 258

Feeders
AUM MUS$ 10.533

N° Fondos 239

Inmobiliarios
AUM MUS$ 5.152

N° Fondos 116

Capital Privado
AUM MUS$ 851
N° Fondos 18

Fondo de 
Fondos

AUM MUS$ 141
N° Fondos 4

Deuda 
Privada

AUM MUS$ 3.503
N° Fondos 82

Infraestructura
y Energía

AUM MUS$ 1.651
N° Fondos 27

Otros
AUM MUS$  92

N° Fondos 5

Nacional
AUM MUS$ 10.638

N° Fondos 202

Extranjera
AUM MUS$ 1.401

N° Fondos 56

Forestal y 
Agrícola

AUM MUS$ 650
N° Fondos 6



Mercado de Capitales en ChileFondos Mobiliarios 

• Inversión en empresas 

chilenas de baja capitalización 

(menor a US$1.500 millones), con 

operaciones mayoritariamente en 

Chile y con menor acceso a los 

mercados financieros 

internacionales.

• Han mostrado importantes 

retornos, sobre 13,8% promedio 

desde el año 2005 (IPSA: 9,5%; 

IGPA: 8,1%).

12 fondos Small Cap  - US$ 1.782 millones

165 fondos públicos  - US$ 12.602 millones
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Mercado de Capitales en ChileFondos Alternativos 

Inmobiliarios

Este tipo de fondo financia proyectos para la 

renta y para el desarrollo inmobiliario, como: 

• Oficinas

• Strip centers

• Locales comerciales

• Bodegas

• Centros logísticos

• Residencias para la tercera edad

• Hoteles

• Estacionamientos 

• Viviendas

153 fondos públicos - US$ 5.951 millones

22

116 fondos inversión directa  - US$ 5.152 

millones



Mercado de Capitales en ChileFondos Alternativos 

Infraestructura y Energía

• Este tipo de fondo financia proyectos de 

concesiones de carreteras, eléctricas, 

sanitarias, puertos, aeropuertos, sistemas 

de transporte y distribución de gas natural, 

de agua y de petróleo, 

telecomunicaciones, plantas 

desalinizadoras, centrales de generación 

eléctrica, cementerios, entre otros.

• El 94% de los activos corresponde a 

inversiones directas enfocadas 

principalmente en Chile.
23

27 fondos inversión directa  - US$ 1.651 

millones

34 fondos públicos - US$ 1.786 millones



Mercado de Capitales en ChileFondos Alternativos 

Deuda Privada

• Este tipo de fondo invierte principalmente 

activos de crédito, presentándose como una 

alternativa a los bancos para la solicitud de 

préstamos.

• De acuerdo a la ASECH, el 8,5% de las 

pymes son financiadas por fondos 

públicos.

• Los sectores donde se invierte principalmente 

son factoring, leasing, créditos, mutuos 

hipotecarios, SGR y el sector automotriz.
24

82 fondos inversión directa  - US$ 3.503 

millones

133 fondos públicos - US$ 5.159 millones



Mercado de Capitales en ChileFondos Alternativos 

Capital Privado (Private Equity)

• Este tipo de fondo invierte en empresas ya 

formadas que presentan una 

oportunidad de expansión, aportando 

financiamiento o gestión para que crezcan.

• Dentro de estos fondos, se han 

desarrollado los feeder funds, cuyo 

objetivo es invertir en fondos de activos 

alternativos extranjeros. Esto ha permitido 

el ingreso a este mercado de muchos 

inversionistas que de otra manera no 

podrían acceder a ello.

25

18 fondos inversión directa  - US$ 851 

millones

111 fondos públicos - US$ 6.342 millones



En Chile, el 1% de las empresas es 

de crecimiento rápido (scale-ups).

* Fuente: “Scale-Ups en Chile: Desafíos para Potenciar el Ecosistema” 

Endeavor & Matrix Consulting, Marzo 2021

Fondos Venture Capital & 

Private Equity en Chile

• Los fondos de inversión de capital de riesgo 

y capital privado contribuyen a impulsar el 

emprendimiento y proyectos con alto 

potencial de crecimiento. 

• Cada empresa nueva de este tipo crea 130 

empleos, en promedio.

• De 2015 a 2018 generaron un 40% de los 

nuevos empleos en el país (equivalente a 

680 mil puestos de trabajo)*.
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La única opción de financiamiento es a 

través de CORFO y capital alternativo.

Fondos de Venture Capital &

Private Equity en Chile

• Los bancos no tienen propuestas para llegar 

a este perfil de negocios.

• Cobra importancia el Fondo de Fondos, en 

el que podrían entrar inversionistas 

institucionales.

• India, Israel e Islandia son algunos de los 

países con beneficios tributarios para las 

ganancias de capital asociadas a estas 

empresas, fomentando así la inversión y el 

desarrollo.
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Es un tipo de inversión con 

criterios de sostenibilidad.

Fondos de Inversión de Impacto

• Las inversiones de impacto son realizadas con 

la intención de generar impacto social o 

medioambiental medible, junto con retorno 

financiero.

• Se enfocan en un rango de retornos que van 

desde bajo el mercado hasta de mercado, 

dependiendo de las preferencias del 

inversionista.

• En Chile, la inversión de impacto a través de 

fondos de inversión subió de MUS$ 138,2 en 

diciembre 2019 a MUS$ 318 en julio 2020.
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Desde la ACAFI 

promovemos la 

colaboración público –

privada para contribuir 

desde la industria de 

fondos al crecimiento 

social y económico de 

Chile.   

Consideraciones



31

Cuidar el mercado de capitales 

De esta manera podrá seguir aportando valor

ACAFI: 5 Claves para promover la inversión 

Promover reglas claras y estables 

Mayor certidumbre para inversionistas

Incentivar las mejores prácticas en sostenibilidad

Inversiones con impacto más allá de lo económico

Impulsar el venture capital y emprendimiento 

Ley Fondos de Fondos, Ley Fintech, entre otros

Fomentar la competencia en el sistema de pensiones 

Velar por la libertad de las personas a elegir su administradora

1. 

5. 

2. 

3. 

4. 
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Patrimonios integrados por aportes de personas naturales y 

jurídicas para su inversión en los valores y bienes que la ley autoriza.

Fondos de Inversión

Por aportes expresados en cuotas, las cuales pueden ser

rescatables o no rescatables.

El fondo es manejado por una administradora de recursos de 

terceros, pudiendo existir distintas series para un mismo fondo.

Una parte importante de los fondos invierten en activos a través de 

sociedades filiales que funcionan como cualquier sociedad.

Han demostrado ser un excelente vehículo para el desarrollo del 

Mercado de Capitales, y son claves para convertir a Chile en un 

hub regional.

¿Qué son? 

¿Cómo se 

forman?

¿Quién los 

administra?

¿Dónde se 

invierte?

¿Para qué 

sirven?
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Ley 19.705 (OPAs)
+ Ley 19.769
Primera Reforma al
Mercado de Capitales 
(MK).

Reforma MK2
- Disponibilidad de financiamiento a 
compañías pequeñas, eliminando trabas 
tributarias, creando incentivos tributarios 
para inversiones en empresas y fondos 
públicos.

Ley 20.712 (LUF)
- Eliminación de asimetrías y 
rigideces que la regulación de ese 
entonces establecía para la 
industria de administración de 
fondos de terceros.
- Ajustes al tratamiento tributario 
para los inversionistas extranjeros.

Ley 18.815
Permite la creación 
de los fondos de 
inversión públicos.

Reforma MK1
- Creación de “Bolsa Emergente”.
- Eliminación impuesto a ganancias 
de capital para acciones de alta 
presencia y venta corta de bonos y 
acciones.
- Reducción impuesto a 
transacciones financieras 
internacionales.
- Fortalecimiento de derechos de 
accionistas minoritarios.
- Creación fondos de inversión 
privados.

Reforma MK3
No hubo grandes 
modificaciones para 
los fondos de 
inversión.

Ley 21.210
Se ajustó y reguló los 
aportantes de los 
Fondos de Inversión 
Privados: mínimo 8 
aportantes no 
relacionados, con 
máximo de 20% de las 
cuotas.

Mercado de Capitales en ChileDesarrollo legal
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Contribución por IVA de 
Remuneraciones

FUENTE: ACAFI, en base a datos CMF
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Mercado de Capitales en ChileContribución por IVA de Remuneraciones Fondos 

de Inversión Públicos
(Millones de dólares)



36


