
Fondos mutuos se consolidan como alternativa de 
ahorro 
El patrimonio promedio efectivo administrado por esta industria creció cerca de 20% en 
el año.  A fines de 2019, los fondos mutuos representaron más del 20% del PIB nacional, 
según detalla el informe anual de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos. 

Marzo 2020.- Los fondos mutuos son la alternativa de inversión cada vez más preferida 
por las personas. Así se desprende del informe anual de la Asociación de Administradoras 
de Fondos Mutuos (AAFM), que destaca que la industria ya suma 2,5 millones de 
partícipes. Durante 2019, el patrimonio promedio efectivo administrado por la industria 
creció cerca de 20%, alcanzando los $45.053 mil millones (US$ 60.162 millones), según 
detalla el documento.  

Este monto representa más del 20% del PIB nacional. “La industria ejerció un motor 
importante en el crecimiento de la economía”, apunta Mónica Cavallini, gerente general 
de la AAFM, quien también destaca la importancia que ha adquirido el Ahorro Previsional 
Voluntario (APV): “Los chilenos están tomando conciencia de lo crucial que es ahorrar de 
manera periódica, adicionalmente a lo obligatorio, para contar con un mayor ingreso al 
momento de la jubilación”.   

En este sentido, Cavallini subraya la desconcentración y competencia que caracteriza a 
la industria a través la oferta de sus numerosas AGFs, además de la amplia variedad de 
fondos mutuos, con alternativas para los diversos perfiles de riesgo de las personas. “La 
gente puede optar entre las 700 series exclusivas de APV, por la más adecuada para cada 
uno”, agrega Cavallini.  

El informe también muestra que en 2019 la mayoría de los 2,5 millones de partícipes 
tuvo un perfil conservador, concentrándose principalmente en fondos mutuos de deuda. 
En esa misma línea, los fondos mutuos que más crecieron fueron los correspondientes a 
la categoría deuda, con duración menor a 90 días y balanceados. 

Para más información: 

Comunicarse con María de los Angeles Pattillo 

569 9895 4478 

mpattillo@zetacomunicaciones.cl


