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Reforma Tributaria ¿Cómo tributarán los fondos? 

 La LUF  fue aprobada hace un año por 
el Congreso y su aplicación buscó 
simplificar y modernizar la legislación 
de la industria de fondos, a través de 
la eliminación de barreras y costos 
tributarios excesivos. Por lo anterior, 
se espera que Chile sea cada vez más 
atractivo para los inversionistas 
extranjeros, razón por la cual se 
incorporaron, por ejemplo, relevantes 
beneficios tributarios a fondos que 
invierten un 80% en activos 
extranjeros.  

 

Modificaciones sustantivas  

En el marco de la reciente Reforma 
Tributaria, se llevaron a cabo 
precisiones relevantes. En efecto, se 
estableció de manera expresa que los 
Fondos no se consideran 
contribuyentes de impuesto de 
primera categoría, lo que significa que 
los aportantes son quienes tributan 
tanto por las rentas que reciban desde 
el fondo como por el mayor valor que 
hagan en el rescate o enajenación de 
las cuotas. 

A su vez, el nuevo marco tributario tiene 
como principal característica que los 
contribuyentes empresa puedan elegir 
entre dos sistemas impositivos. Este 
nuevo escenario afectará a la tributación 
de los aportantes de fondos, debido a 
que los flujos tributables de los ingresos 
de sus inversiones (percibidos o no) 
dependerán del régimen tributario que 
utilice cada uno de los contribuyentes 
(empresas) en los cuales invirtió el fondo.  

Uno de los regímenes de tributación al 
cual estarán sujetas las empresas 
nacionales es el Régimen de Utilidad 
Atribuida (RUA), que obliga a los socios o 
accionistas —y por ende a los aportantes 
cuyos fondos inviertan en empresas bajo 
este esquema tributario— a pagar 
impuestos (en forma proporcional a su 
participación en la sociedad) por aquellas 
utilidades tributables generadas. Estos 
ingresos son atribuidos  directamente a 
los socios, cualquiera sea su naturaleza 
jurídica hasta llegar al contribuyente final 
del impuesto global complementario o 
adicional, al 31 de diciembre de cada 
año, independiente de que estas sean 
distribuidas o no.  

El segundo régimen es el Sistema 
Parcialmente Integrado (SIP),  cuya www.fondosmutuos.cl /Twitter: fondomutuoscl   /Facebook: afondochile 

 

 
 
 

 

 

característica principal es que el pago de 
impuestos se realiza sobre la 
distribución efectiva de utilidades o 
pagos de dividendos, con derecho a un 
crédito parcial por concepto de 
impuesto de primera categoría. 

Para ambos sistemas, la tasa marginal 
más alta del Impuesto Global 
Complementario –al menos nominal–
pasó a ser de 35%, que es 5% menos 
que lo existente antes de la Reforma. La 
tasa del Impuesto de Primera Categoría 
aumentará de forma gradual desde el 
20% que rigió hasta el año 2013, hasta 
un 25% en el caso del RUA (año 2017) y 
27% bajo el esquema SIP (2018), una vez 
que la Reforma Tributaria entre en 
plena vigencia. Estos impuestos podrán 
ser utilizados como crédito en contra del 
impuesto final en un 100% en el caso del 
RUA y en un 65% para el SIP. 

A nivel de los aportantes la tributación 
por las rentas que les correspondan se 
da en dos circunstancias: la primera en 
lo que dice relación con utilidades 
provenientes del Fondo—atribuidas o 
distribuidas según corresponda el 
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“La Ley Única de Fondos (“LUF”) se adecuó a la ley Nº 20.780, recientemente publicada en el Diario Oficial, que 
contiene la Reforma Tributaria. Básicamente se asume que existirán nuevos sistemas tributarios a partir del año 
2017, pero que se mantendrán los beneficios tributarios que favorecen la atracción de capitales extranjeros a 
nuestro país. Uno de los temas relevantes a analizar, entonces, dice relación con las inversiones en sociedades 
bajo sistema de renta atribuida, puesto que en tal caso los aportantes que mantengan su calidad de tales al 31 de 
diciembre  deberán pagar impuestos por utilidades tributables que les sean atribuidas en esa fecha, sean o no 
distribuidas.” 

 

http://www.fondosmutuos.cl/
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“De un análisis de 23 países Tailandia (1), Hong Kong (2) y Singapur (3) 
se posicionaron como los países con un sistema tributario más atractivo 

para los fondos mutuos. Mientras que EEUU.(20), Dinamarca (21), Suecia 

(22) y Noruega (23) presentan los impuestos más altos, según Mornigstar.” 

régimen tributario de las empresas que 
conformen sus inversiones—; y  la 
segunda, por el mayor valor que 
generen  en el momento de la 
enajenación (rescate) de cuotas.  

A nivel de gestión de activos el nuevo 
marco tributario exigirá una serie 
desafíos a las administradoras de 
fondos. El primero, tiene relación con la 
implementación de registros exigidos 
por la normativa tributaria que deberá 
llevar la sociedad administradora, en 
forma paralela, para determinar la 
tributación de los aportantes, en lo que 
se refiere a la proporción de ingresos 
atribuidos o distribuidos por el fondo, 
según corresponda. Por su parte, la 
administradora deberá mantener una 
hoja de vida de sus aportantes donde se 
especifique dónde y cuándo invirtieron, 
además de cuánto le corresponde al 
aportante —en la atribución o 
distribución, según corresponda— de 
los flujos que se generen bajo cada 
modelo de tributación. 

Otra novedad de la reforma Tributaria 
para los Fondos es que para el caso de 
las utilidades procedentes del extranjero 
y que hayan estado sometidas a 
tributación en el exterior se podrá 
utilizar como crédito contra los 
impuestos a pagar en Chile por los 
aportantes en la forma y condiciones 

que establece el legislador. 

 

La tributación de inversionistas 
extranjeros  

Al igual que en la LUF, a los 
contribuyentes sin domicilio ni 
residencia en Chile que invierten en 
Fondos de Inversión Públicos o Fondos 
Mutuos, se les aplica un impuesto único 
del 10%, sin derecho a crédito. 

En el caso de los aportantes extranjeros 
para el caso de Fondos que inviertan en 
empresas que estén bajo RUA, las 
utilidades les serán atribuidas a los 
extranjeros con el crédito del 25%.  Sin 
embargo, los fondos podrán 
opcionalmente retener un 10%.  

Las utilidades de los fondos que 
provengan de sociedades que elijan el 
régimen parcialmente integrado van a 
completar la tributación cuando sean 
distribuidas, pero esa tributación va a 
tener un impuesto único del 10%, es 
decir, los extranjeros que inviertan en 
fondos que a su vez inviertan en 
sociedades parcialmente integradas van 
a pagar un 10% como impuesto único 
por la distribución de esos flujos.  

Las rentas extranjeras no pagarán 

impuestos en el caso de los fondos que 
invierten 80% en activos internacionales 
y 20% en nacionales, por la prorrata 
invertida en el extranjero, a condición 
de que se cumplan ciertas condiciones 
exigidas de manera estricta por el 
legislador. 

 

Exenciones tributarias 

Se mantienen las exenciones estipuladas 
en el artículo 107 de la Ley de Impuesto 
a la Renta o LIR (ingresos no renta para 
cuotas de fondo con presencia bursátil o 
con inversiones en activos con dicha 
presencia bajo las condiciones y 
requisitos de la norma) y 108 del mismo 
cuerpo legal.  

Es decir, para las ganancias de capital se 
mantienen los beneficios de la exención 
tributaria a los ingresos no rentas y las 
ganancias de capital de los bonos 
inscritos por el Banco Central y la 
Tesorería General de la República, según 
se precisa en el artículo 104 de la LIR, y 
las acciones de alta presencia bursátil, 
según lo que se establece en el artículo 
107 y 108 de la LIR.  

 
Incentivos al ahorro y a la inversión 

A partir del año 2017 se derogará en 
forma definitiva el artículo 57 bis, 
incentivo tributario que opera desde 
1994 con el objetivo de premiar a las 
personas con capacidad de ahorro de 
mediano y largo plazo. Entre el año 
2015 y 2016 se aplicará un sistema 
transitorio en el cual se mantiene el 
crédito del 15% del capital, mientras 
que los intereses tendrán que tributar, 
dependiendo del tramo del Impuesto 
Global Complementario que le 
corresponda. En el caso de los 
inversionistas antiguos, estos 
conservarán el beneficio hasta que 
rescaten sus ahorros.  

En su reemplazo se estableció un nuevo 
incentivo al ahorro, el artículo 54 bis, 
para aquellas inversiones realizadas en 
forma unipersonal y nominativa a 
nombre del contribuyente, en depósito 
a plazo, cuentas de ahorro y fondos 

Ranking basado en el Nivel de Impuestos a Fondos Mutuos y Activos Financieros Per Cápita 

en el Mundo 

2013 
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Cuadro Resumen de Nuevo Marco de  Tributación de Fondos 

 Aportantes chilenos Aportantes extranjeros 

 LUF R. Tributaria LUF R. Tributaria 

Dividendos-
Utilidades propias 

Impuesto Global Complementario Impuesto sustitutivo del 10%. 

  Exentos en fondos con 80% del activo en el 
extranjero. 

Dividendos  -
Utilidades de 
terceros 

Impuesto Global Complementario Impuesto sustitutivo del 10%. 

 Utilidades atribuidas por terceros (RUA) 
afectas a impuesto sustitutivo de 10% 
/Distribución efectiva no afecta a 
impuesto. 

 Utilidades atribuidas por terceros 
(RUA) afectas a impuesto sustitutivo 
de 10% /Distribución efectiva no 
afecta a impuesto. 

Enajenación o 
rescate sin 
liquidación 

Reglas aplicables a acciones de S.A (No aplica a 
impuestos de primera categoría en carácter de único 
bajo la reforma tributaria 

Impuesto sustitutivo del 10%. 

Disminución de capital 
o rescate en 
liquidación 

Conforme a las reglas de las devoluciones de capitales sociales 

 

mutuos, además de otros instrumentos 
que sean determinados por Decreto 
Supremo, emitidos por las entidades 
fiscalizadoras (SVS, SBIF, SSS, y SP). El 
incentivo consiste en que los intereses de 

estas inversiones no se considerarán 
como percibidos, y por tanto, 
postergarán su tributación con Impuesto 
Global Complementario, mientras no 
sean retirados por el contribuyente. El 

monto máximo de ahorro sujeto a 
este beneficio es de 100 UTA anual.  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artículo 107 (ex 18 ter) de LIR 

Estarán exentas del impuesto a la renta el mayor valor obtenido en la enajenación de cuotas de fondos mutuos que: 

– Cuyas inversiones consistan en valores con presencia bursátil, donde a lo menos el 90% de su cartera se destinará a la inversión en valores con presencia 
bursátil y en los que se refiere el artículo 104 de la LIR. Para acceder a esta exención, junto a otros requisitos, el reglamento interno del fondo debe contemplar la 
obligación de la sociedad administradora de distribuir, entre los partícipes del fondo, la totalidad de los dividendos distribuidos por las sociedades en que hubiera 
invertido el fondo y un monto equivalente a los intereses devengados por los valores a que se refiere el artículo 104. 

– Dichas cuotas tengan presencia bursátil: no constituyen renta el mayor valor obtenido en la enajenación de cuotas de fondos mutuos que tengan presencia 
bursátil y no puedan acogerse a la exención señalada en el punto anterior. Este beneficio contempla fondos cuyas inversiones sean realizadas tanto en Chile 
como en el extranjero, para lo cual deben cumplir ciertos requisitos y también se dispone de la obligación de la sociedad administradora de distribuir entre los 
partícipes la totalidad de los dividendos e intereses percibidos, o bien, los intereses devengados cuando se trata de inversiones en instrumentos a los que se 
refiere el artículo 104. 

Artículo 108 de LIR 

Establece el beneficio de diferir el pago de impuesto sobre el mayor valor obtenido hasta liquidar definitivamente sus inversiones, es decir, en la medida que se 
reinvierta el rescate de un fondo en otro(s) fondo(s) de la misma u otra sociedad administradora, no se tributará. 

a) Por otro lado, también establece que los partícipes de fondos mutuos que invierten en renta variable y no se encuentren en las situaciones descritas en el 
punto i) y ii) del artículo 107 señalado en punto anterior, tendrán derecho a un crédito contra el impuesto de primera categoría, global complementario, o 
adicional, según corresponda, que será de: 

b) Un 5% del mayor valor obtenido al rescate, si el fondo mutuo mantuvo en el año un promedio igual o superior al 50% de su cartera invertida en acciones. 

c) Un 3% del mayor valor obtenido al rescate, si el fondo mutuo mantuvo en el año un promedio entre 30% y menos del 50% de sus activos invertidos en 
acciones. 

Fuente: Estudio de abogados Carey 
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Según las estadísticas del segundo trimestre del año 2014, 
dadas a conocer por el Investment Company Institute 
(ICI), a nivel mundial la industria de fondos mutuos 
alcanzó un total de $31.999 miles de millones de dólares 
en patrimonio administrado. Esta cifra significa un 
aumento de 3,8% respecto a los activos existentes 
durante el primer trimestre del 2014 y a un crecimiento 
de 16,6% respecto al patrimonio administrado durante el 
segundo trimestre del año 2013.  
 
 

 
 
El 52% del patrimonio administrado se concentró en 
Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y un 32% en 
Europa (principalmente en Luxemburgo, Francia e 
Irlanda). Dentro del patrimonio administrado en Asia 
Pacífico, un 49% corresponde a fondos domiciliados en 
Australia en instrumentos de capitalización. Por otra 
parte, en Latinoamérica el 86% de los fondos se 
encuentran en instrumentos de deuda domiciliados en 
Brasil.  

 

A nivel regional se observa que Latinoamérica tiene una 
composición de activos bastante distinta a la del resto del 
mundo. El 54% de sus activos corresponde a instrumentos de 
deuda, en contraste con el rango entre 10% (Asia Pacífico) y 29% 
(Europa) que se observa en otras regiones del mundo. Por otra 
parte, Latinoamérica mantiene un 8% del patrimonio 
administrado en fondos de capitalización cifra sustancialmente 
menor al 37% y 52% que gestiona Europa y Estados Unidos, 
respectivamente. Esto deja en manifiesto un perfil más 
conservador de los inversionistas Latinoamericanos respecto a 
los aportantes de fondos en el resto del mundo. Dentro de la 
región de Asia Pacífico vale la pena destacar que presenta la 
menor participación en activos de deuda (10%, menos de la 
mitad de lo que mantiene Norteamérica y Europa en este tipo de 
activos) y solo un 4% en activos balanceado en contraste con el 
rango de 11% (Norteamérica) y 19% (Latinoamérica) observados 
en otros países.  
 

 
 
Durante el segundo trimestre Chile presentó una composición de 
fondos similar a la que presenta Latinoamérica. Es decir, una muy 
baja participación en fondos accionarios, que en el caso chileno 
tiene una participación de 5,6%. Durante este año se ha 
observado una mayor inclinación a disminuir la inversión en 
fondos accionarios nacionales y aumentar la inversión en activos 
de países desarrollados que han presentado recuperación de sus 
economías. Los aportantes chilenos tienden a tener una baja 
inclinación al riesgo. Sin embargo, la desaceleración económica 
que ha enfrentado Chile ha hecho más atractivo a aquellos 
instrumentos de renta variable, para aquellos inversionistas de 
perfil más conservador. La exposición en fondos de deuda ha 
aumentado y alcanzó 43,6% (4,2% más respecto al primer 
trimestre del año), mientras que los fondos money market 
presentaron una exposición de 37,1% (4,1% menos respecto al 

La industria de fondos mutuos en el mundo 
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  trimestre anterior). Este traspaso se produjo, porque 
durante el periodo analizado, el escenario económico local 
en conjunto con reducciones en la tasa de política 
monetaria llevó a cambios en sus decisiones de inversión  e 
incrementaron su nivel de riesgo en fondos de deuda de 
mayor plazo. Por otra parte, el resto del patrimonio está 
compuesto por fondos Balanceados o Mixtos, 11,4%, y solo 
un 2,3% en otro tipo de fondos.  
  
A nivel de flujos se observa que durante el segundo 
trimestre del 2014 las cuatro regiones presentaron mayores 
aportes respecto a los rescates. Todos los activos, a 
excepción de los fondos money market, presentaron flujos 
positivos en particular en el caso de fondos en bonos y 
balaceados.  
 

 

 

Durante el segundo trimestre del 2014 se registraron 
cerca de 78.033 fondos, de los cuales un 37% 
corresponden a fondos accionarios, un 23% a fondos 
balanceados o mixtos, un 19% a fondos en bonos y tan 
solo un 4% a fondos money market. 
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 Propuesta de APVC, mejores pensiones para 

los trabajadores de menores ingresos  

 

 

El Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC) es un 
mecanismo creado para mejorar el ahorro previsional de los 
trabajadores de menores ingresos. La característica más 
atractiva de este tipo de modalidad de ahorro es la 
contribución que realiza el empleador complementando el 
aporte de sus empleados, y que incluso, podría ser solo el 
aporte del empleador cuando el o los empleados estén en un 
tramo de ingresos tal que un ahorro, por muy mínimo que sea 
de parte del empleado, no se pudiese hacer.  

Hoy solo 1.193 de los 7,5 millones de trabajadores chilenos 
cuentan con un plan APVC. La baja penetración en Chile de 
este tipo de mecanismo de ahorro contrasta con el 44% de los 
trabajadores en Estados Unidos que cuentan con planes de 
contribución definida con aportes patrocinados por el 
empleador.  

Esta Asociación presentó una propuesta de APVC a la Comisión 
Asesora Previsional convocada por la Presidenta Michelle 
Bachelet en abril del 2014, en que se busca flexibilizar este 
mecanismo de ahorro para hacer su implementación más 
atractiva y ajustar el plan a las características de empresas de 
distinto tamaño y flujo de ingresos. Es decir, se busca 
fomentar el ahorro con una oferta de planes que abarque 
realmente a los trabajadores que más necesitan apoyo para 
ahorro y para ello, asegurar dar incentivos a las empresas para 
que ofrezcan tales planes a sus trabajadores. 

 Los principales ejes de la propuesta: 

1. Eliminar tasa mínima de adhesión y asegurar 
enrolamiento automático. 
 

Evidencias en  Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda 
sugieren que el enrolamiento automático aumenta entre dos a 
cuatro veces el ahorro en planes de contribución conjunta 
entre el empleado y el empleador.  

 
2. Segmentar planes para trabajadores. 

El ofrecer planes distintos, que se ajusten de acuerdo al perfil 
de los trabajadores, permitiendo así elegir un plan más acorde 
con su capacidad de ahorro  y a su rango etario.  

3. Generar incentivos tributarios para la adhesión de 
empresa y disminuir los costos de los aportes (matching) 
para trabajadores de menor ingreso. 

Con el objetivo de que este mecanismo sea implementado y 
lograr que personas de menores ingresos hagan un esfuerzo 
para ahorrar, es fundamental generar incentivos para que las 
empresas ofrezcan este tipo de planes. Para ello la posibilidad 
de deducir (parte o el total) de los aportes que hace la 
empresa para estos fines,  de la base tributaria, podría ser un 
factor que determinante en  el éxito en la oferta de APVC en el 
mercado. 

 
4. Diferenciar tiempo en que el trabajador debe permanecer 

en la empresa para adquirir la propiedad de los recursos 
aportados por su empleador (vesting) en función de 
ingreso de trabajadores. 
 

El APVC podría ser un mecanismo para fomentar la retención 
laboral, para ello el vesting es fundamental y se propone la 
siguiente estructura: 
-Mayores ingresos: 5 años desde cada aporte.    
-Menores ingresos: mantener 2 años desde cada aporte. 
-Se propone corte de mayores y menores ingresos en MM$2,5  
o en el tramo de impuesto de 15%. 

A través de la inscripción automática se espera aumentar 
tanto el conocimiento del beneficio como la participación de 
trabajadores en los planes que eventualmente ofrezcan sus 
empleadores.  

Los elementos propuestos pueden posicionar al APVC como 
un mecanismo que además de contribuir al ahorro de los 
trabajadores de ingresos medios y bajos, pueda contribuir a la 
atracción y retención de talentos dentro de las empresas. Y de 
esta forma disminuir la alta  movilidad laboral que existe hoy 
en nuestro país que incide en forma negativa en  
competitividad  y productividad de la industria chilena.  

Es indispensable considerar incentivos tributarios orientados a 
impulsar la oferta de planes de APVC y tal vez, diferenciarlos 
por los tramos de ingresos a que van dirigidos, pero es 
importante que existan, incluso sin condicionarlos al aporte 
del empleado. El siguiente ejemplo, demuestra como un 
trabajador con ingreso mínimo durante toda su vida laboral, 
sin capacidad de ahorro alguna, un APVC de contribución 
mensual de $13.500 completamente patrocinado por el 
empleador incrementa la pensión del trabajador en un 60%.  
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

América Latina 3,37% 8,97% -9,50% -4,14% 
Andino 1,53% 3,54% -4,47% -3,72% 

Asia Emergente 5,59% 4,41% -4,09% -2,86% 
Asia Pacífico 5,10% 2,90% -4,10% -3,72% 

Brasil 2,15% 11,85% -16,90% -1,45% 
Desarrollados 1,51% 5,18% -1,46% -3,92% 

Estados Unidos 1,60% 6,95% -0,67% -1,94% 
Emergente 4,72% 5,32% -5,99% -3,26% 

Europa Desarrollado -0,72% 3,62% -2,55% -7,36% 
Europa Emergente -1,65% 1,55% -6,19% -6,52% 

Nacional 0,39% 2,54% -0,80% -1,26% 
País 5,38% 4,19% -3,78% -5,62% 

Sectorial -0,41% 1,41% -0,59% -2,75% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDOS DE DEUDA 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBR
EE 

OCTUBRE 

< 365 Días Internacional       3,78%      3,35%       1,35% -3,47% 
< 365 Días Nacional 0,42% 0,63% 0,15% 0,08% 
< 90 Días Internacional 
(dólar) 

3,82% 3,21% 1,42% -3,47% 

< 90  Días Internacional  
(euro) 

 

 

(UF 3 >años) 

  

  

1,61% 0,95% -2,48% -3,46% 

<  90 Días Nacional  

 

0,27% 0,28% 0,26% 0,25% 
> 356 Días Internacional 
(Mercados Emergentes) 

3,18% 4,38% -0,04% -2,50% 

> 356 Días Internacional 
(Mercados 
Internacionales) 

2,74% 4,01% -0,85% -2,96% 

> 356 Días Nacional 
(Inversión en pesos) 

 

0,74% 0,97% -0,76% 0,41% 

> 356 Días Nacional       
(Inversión en UF<= 3 años) 

0,52% 1,08% -0,15% 0,01% 

> 356 Días Nacional   
(Inversión en UF>3 años) 

0,63% 1,49% -0,81% 0,31% 

> 365 Días Origen Flexible 0,69% 1,16%       -0,65% 0,31% 
 
 

GARANTIZADOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Accionario Desarrollado -0,19%      1,61% 0,01% -1,71% 
Accionario Emergente        0,65% 0,27%       -0,19% 0,10% 
No Accionario  0,48% 0,56% 0,12% 0,30% 

 
 

INVERSIONISTAS 
CALIFICADOS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Accionario Internacional -0,32%        3,87% -2,49% 0,67% 
Accionario Nacional 1,24%        3,14% -1,20% -0,54% 
Títulos de Deuda        1,69%     5,96% -6,25% 0,11% 

 

 

BALANCEADOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Agresivo         0,79%       3,67%       -2,43% -2,36% 
Conservador         1,03%       2,20% 

% 

       -0,97% -0,53% 
Moderados    2,44%       3,28%  -1,56%    -1,50% 

 

Rentabilidad Promedio Mensual, 2014 

Para mayor información sobre la variación de la rentabilidad visitar el “Informe Mensual” disponible en nuestro sitio web.  

http://www.aafm.cl/estadisticas-y-publicaciones/informe-mensual-industria/


 

 

Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos de Chile                                                                                    

 

 

 

 

 
 

Estadísticas 

 
Siga día a día sus fondos mutuos. Compare fondos 
que siguen una misma política de inversiones, sus 
rentabilidades, qué fondos ofrece cada 
administradora, patrimonios, partícipes y valores 
cuota entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los fondos mutuos, como alternativa para 
realizar su inversión: 
      -   Ventaja de un fondo mutuo 
      -   Preguntas frecuentes 
      - Pasos a seguir para invertir en fondos mutuos 
Siga la evolución de su inversión:  
      -  Rentabilidades y estadísticas        
      -  Comparador de fondos        
      -  Indicador de desempeño ajustado por riesgo  

 

 

 

 

 

Publicaciones y 
Contenido 

 
 
A través de  distintos medios buscamos acercar 
y familiarizar los conceptos asociados a los 
fondos mutuos. A su vez entregamos mes a mes 
información de la evolución de la industria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolución de la industria de fondos mutuos 
chilena: 

- Informe mensual de la industria 
      -    Informe de APV 
 
Información de utilidad para el partícipe: 
      -      Sitio A Fondo 

- Beneficios tributarios asociados a las  
inversiones de fondos mutuos 

- Guías de ahorro e inversión 
- Cápsulas educativas 
- Glosario de términos 
- Revista A Fondo 

Visítenos www.aafm.cl 
 

 

http://www.aafm.cl/category/aprenda-sobre-fondos-mutuos/pasos-a-seguir-para-invertir-en-fondos-mutuos/aprenda-sobre-fondos-mutuos/preguntas-frecuentes/aprenda-sobre-fondos-mutuos/ventajas-de-un-fondo-mutuo/
http://www.aafm.cl/category/aprenda-sobre-fondos-mutuos/pasos-a-seguir-para-invertir-en-fondos-mutuos/aprenda-sobre-fondos-mutuos/preguntas-frecuentes/
http://www.aafm.cl/category/aprenda-sobre-fondos-mutuos/pasos-a-seguir-para-invertir-en-fondos-mutuos/
http://www.aafm.cl/estadisticas_publico/estadisticas.php
http://www.aafm.cl/estadisticas-y-publicaciones/comparador-de-fondos/
http://www.aafm.cl/estadisticas-y-publicaciones/indicador-de-desempeno/
http://www.aafm.cl/estadisticas-y-publicaciones/informe-mensual-industria/
http://www.aafm.cl/estadisticas-y-publicaciones/informe-de-apv/
http://www.afondochile.cl/
http://www.aafm.cl/category/aprenda-sobre-fondos-mutuos/beneficios-tributarios/
http://www.aafm.cl/category/aprenda-sobre-fondos-mutuos/beneficios-tributarios/
http://www.aafm.cl/estadisticas-y-publicaciones/guias-de-ahorro-e-inversion/
http://www.aafm.cl/category/aprenda-sobre-fondos-mutuos/capsulas-educativas/
http://www.aafm.cl/category/aprenda-sobre-fondos-mutuos/glosario-de-terminos/
http://www.aafm.cl/a-fondo/
http://www.aafm.cl/

