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Certificación de agentes de inversión (2002): Programas de certificación para 
quienes asesoran y entregan información a inversionistas. 

CompendioCompendio de Buenas Prácticas (2004): Conjunto de normas y principios al 
que se adhieren voluntariamente las sociedades administradoras, con el 
objetivo de propender al desarrollo del mercado de la administración de fondos 
de terceros y, al profesionalismo de la industria de acuerdo a los principios de 
libre competencia y buena fe que deben existir entre las entidades, y entre 
éstas y los inversionistas. 

ConsejoConsejo de Autorregulación (2004): Consejo independiente y autónomo, el 
cual vela por la correcta interpretación y aplicación del marco de 
autorregulación que rige a la industria, además de efectuar recomendaciones 
pertinentes y oportunas en los códigos del mismo.

SistemaSistema Único de Precios (SUP) (2006): Establece un estándar de valorización 
único para las carteras de inversión de los fondos mutuos, el cual permite que 
el foco diferenciador entre las distintas alternativas de inversión de la industria 
se concentre en la gestión de activos y no en poner precio a los mismos. 

Publicación de rentabilidades (2006): Establece estándares mínimos a 
considerar para publicar rentabilidades, esto con el fin de no generar confusión 
entre los inversionistas.

CircularCircular N° 7 (2007): Establece categorías en base a estrategias efectivas de 
inversión, con el objetivo de poder realizar comparaciones válidas entre los 
distintos fondos.

IndicadorIndicador de desempeño ajustado por riesgo (2008): Aporta más allá de la 
rentabilidad absoluta, la cual no considera las fluctuaciones que tuvo un fondo 
para alcanzar una rentabilidad determinada. Al realizar el ajuste por riesgo, se 
incorpora esta información y se premia a los fondos que logran mejores 
resultados con menores sobresaltos.

AcuerdosAcuerdos de comparación (2008): Establece que los periodos a comparar 
deben ser completos para evitar confundir a los inversionistas al comparar 
fondos.
 
Principios mínimos para perfilar partícipes (2014): Establece estándares 
mínimos que deben seguir las administradoras para determinar el perfil de los 
inversionistas.
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