
 
AFM y la prioridad en aportar a la educación financiera del país 

Invitamos a conocer algunas de las iniciativas 

 

 

 

Educación Financiera en Colegios 

Taller a Fondo en mi Futuro, más de 10.000  
estudiantes a lo largo de Chile 

   
  

 

Alumnos que han sido parte del taller, nos cuentan 
su experiencia y aprendizaje: 

 
Biobío 

Renato Vallejos 
Aprendí mucho sobre economía, ahorro y a gestionar el 
dinero. Además, lo pasé bien, resultó muy entretenido y 

didáctico, veía a mis compañeros motivados a aprender. 
  

  

Tarapacá 
Benjamín Ortega  
Fue una actividad muy entretenida sobre algo que no 
conocía. Me sirvió para aprender muchas cosas 
relacionadas con el mundo de la economía. 

Valparaíso 
Martina Eugenio  

El curso resultó muy didáctico y aprendí mucho 
sobre temas de finanzas y ahorrar para el futuro. 

 

 

 

 



 

 

Charlas en Instituciones 
de Educación Superior 

 

 

 
Todos los años la AFM dicta ciclos de charlas a alumnos de educación 
superior con el fin de cubrir aspectos del mercado de capitales, la 
industria de fondos mutuos y su marco regulatorio. Desde el inicio a la 
fecha se ha logrado presencia en 7 regiones de Chile. 
  
Lo que va del año: 
 
Alumnos de las Escuelas de Pregrado de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile (FEN), participaron en la 
presentación del director de la AFM, Sergio Soto González, quien 
expuso sobre las Competencias Financieras y el Mercado de Fondos 
Mutuos. 
 
Estudiantes del MBA de la FEN, participaron de las charlas de la 
Industria de Fondos Mutuos y su Marco Normativo, dictadas por el 
vicepresidente de la AFM, Juan Pablo Lira Tocornal, con el objetivo de 
destacar el rol de la regulación  en la protección del inversionista y el 
desarrollo de la industria. 

 

 
        Sergio Soto          Juan Pablo Lira 
 

 

Curso de Inserción Laboral, más de 

140.000 estudiantes a lo largo de Chile 

 

 
Este curso busca proveer a los alumnos de educación superior herramientas para una toma de decisiones informada, estar preparados y tener 
conocimiento en temas claves para la inserción laboral y desarrollo profesional desde la perspectiva de las finanzas personales. Durante 
el 2020 realizaron el curso más de 37.600 estudiantes, acumulando un alcance desde 2014, cercano a 140.000 jóvenes pertenecientes a más de 20 
instituciones a nivel nacional. 

 
Instituciones con el curso operativo en este 1er semestre 2021: 
 

 
 


