
 
 

Los invitamos a unirse a la red de “Colaboradores Acafi” 

 

En la Asociación Chilena de Fondos de Inversión (Acafi) buscamos promover la industria de fondos 

de inversión, acercando financiamiento a empresas, proyectos, startups, personas, entre otros. Lo 

vemos como una manera de contribuir al desarrollo económico y social de Chile.   

En esta Asociación participan más de 40 administradoras que comparten una visión común: la de 

promover un ecosistema y un entorno favorable para canalizar inversiones que Chile necesita.  

No estamos solos en esta tarea. Somos muchos los actores que estamos comprometidos con el 

desarrollo sostenible de nuestro mercado de capitales y que hoy están remando en la misma 

dirección.  

Desde Acafi queremos abrir un espacio de encuentro para desplegar el potencial de nuestro 

mercado, convocando y sumando a organizaciones y personas que aporten con su mirada y 

conocimientos. Queremos escucharlos, invitarlos a compartir sus experiencias y desarrollar 

iniciativas conjuntas.  

Bajo ese espíritu, queremos invitarlos a formar parte de nuestro programa “Colaboradores Acafi”, 

para impulsar juntos el mercado de capitales chileno y favorecer un ecosistema de inversión en 

distintos ámbitos e industrias. 

Se trata de un espacio colaborativo y abierto en el que se pueden proponer y debatir ideas, plantear 

inquietudes, presentar iniciativas y realizar trabajos en conjunto, con el fin de promover la inversión, 

apoyar la educación financiera e impulsar el mercado de capitales.  

Nuestros colaboradores serán parte de una red de trabajo, serán informados sobre las novedades 

de la industria, podrán participar en actividades de relacionamiento y serían invitados a 

capacitaciones y charlas de la Asociación. Además, podrán participar activamente de las comisiones 

ampliadas que se desarrollarán con distintas temáticas.  

En Acafi estamos convencidos de que ustedes pueden realizar una colaboración valiosa, por lo que 

los dejamos invitados a ser parte de este programa y a construir juntos el mercado de capitales que 

queremos para Chile.  

Interesados escribir a acafi@acafi.com  
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