
 

 

 

 

 

La Codirectora del Banco de la República Ana Fernanda Maiguashca, al intervenir en el Segundo 

Congreso de la Asociación de Fiduciarias señaló que  

 
Colombia debe aprovechar el momento para 

constituir una industria de administración de activos 
 

 De no aprovechar la coyuntura de la norma, podemos perder el momentun de las ideas 
vigentes de alianzas regionales, agregó. 

 

 La regionalización de los fondos de inversión nos permite migrar hacia estándares 
internacionales en temas fundamentales como conceptos, protección del inversionista y 
especialización 

 
Cartagena, 05 de junio de 2014.- La Codirectora del Banco de la República, Ana Fernanda 
Maiguashca Olano,  señaló que en Colombia existen enormes oportunidades para el desarrollo de 
la industria de administración de activos. 
 
Al intervenir en el Segundo Congreso de la Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias), en el que se 
analiza el presente y el futuro de la regionalización de los Fondos de Inversión Colectiva, señaló 
que es fundamental que aprovechemos el momento para insertarnos en un posible desarrollo 
regional. 
 
“De no aprovechar la coyuntura de la norma, podemos perder el momentun de las ideas vigentes 
de alianzas regionales”, agregó. 
 
La Codirectora del banco central de Colombia manifestó que si el país quiere tener una visión 
regional, lo primero que tiene que hacer es reconocerse como par, al buscar oportunidades de 
inversión y al buscar liquidez para las nuevas emisiones. 
 
Señaló que en el caso colombiano existe una oportunidad inigualable con la entrada en vigencia de 
los Decretos 1242 y 1243 para la transformación de la industria de administración de activos y 
posicionándola para lograr sinergias regionales. 
 
Indicó que la regionalización de los fondos nos permite migrar hacia estándares internacionales en 
temas fundamentales como conceptos, protección del inversionista y especialización. 
 
Así mismo, nos obliga a revaluar las condiciones del mercado actual, sus incentivos y el equilibro 
existente, en el que quizá la industria local aún no ha explotado todo su potencial y su capacidad 
como instrumento de canalización de ahorro en inversión. 
 
 
 

https://www.google.com.co/search?q=ana+fernanda+maiguashca&biw=1280&bih=604&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=X5-QU8G_EsLLsAS_5IKoCA&ved=0CDMQ7Ak


 

 

 
 
 
El segundo congreso de la Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias), tiene como propósito analizar 
con las Autoridades y expertos de 25 países, la necesidad de contar con la “Integración Regional de 
los Fondos de Inversión Colectiva  y su Desarrollo como Mecanismo Eficiente de Ahorro”. 
 
En este evento participan más de 20 expertos de primerísima línea, de empresas de Estados 
Unidos, México, Chile, Argentina, Brasil, España, Canadá, y Colombia  y la IFC del Banco Mundial. 
 
Al Congreso de la Asociación de Fiduciarias asisten diferentes reguladores de la región, Presidentes 
y Directivos de las 28 sociedades fiduciarias, representantes de gestoras de fondos 
internacionales, consultores, académicos y entidades financieras de Colombia y del exterior. 
 
Acerca de Asofiduciarias  
 
La Asociación inició sus funciones en el año de 1986 en Bogotá, Colombia, como coordinadora de 
las doce sociedades fiduciarias independientes existentes en esa época. En la actualidad la 
Asociación cuenta con 28 Sociedades Fiduciarias Afiliadas. Es quien lleva la representación gremial 
y vocería de sus entidades afiliadas. Vela porque la actividad fiduciaria se desarrolle dentro de un 
marco legal y ético que asegure la confianza de la comunidad y que contribuya al desarrollo del 
país.  

 
 
Mayor información: www.asofiduciarias.org.co – www.congresoasofiduciarias.com  
Descargue la agenda académica del Congreso aquí 
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