
 

 

 

 

 

Los eventos  se llevaran a cabo en  Junio en la ciudad de Cartagena 

 

Colombia será sede de la reunión de la Federación 

Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN) y del 

Congreso Anual de la  Asociación de Fiduciarias  
 

 Con la presencia de los principales protagonistas de al menos 14 países de la 

región, se realizará la Octava Reunión Anual del FIAFIN, como antesala al Segundo 

Congreso de Asofiduciarias. 

  La Federación Iberoamericana está conformada por las asociaciones gremiales de 

Fondos de Inversión de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 

Ecuador, El Salvador, España, México, Perú, Portugal, Venezuela y República 

Dominicana. Así mismo, Asofiduciarias agrupa a la totalidad de las sociedades 

fiduciarias que operan Fondos de Inversión Colectiva en Colombia. 

 En el evento de FIAFIN, se analizarán los diferentes temas de interés para la 

industria de Fondos de Inversión, los avances que se han logrado en el último año y 

los principales retos a enfrentar. 
 

 Latinoamérica administra el 4% de los activos de la industria de fondos de inversión 
a nivel mundial. Brasil es el primer país de América Latina con 1,07 billones de 
dólares. Le siguen México con 118 mil millones, Chile con 36 mil millones y 
Colombia con 25 mil millones de dólares. 
 

  Argentina administra recursos cercanos a los 11 billones de dólares; Costa Rica 
recursos cercanos a los 2 billones de dólares.  

 
 
Bogotá, 20 de mayo de 2014.- La Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión 
(FIAFIN), organismo que reúne a 14 países de América más España y Portugal, realizará su 
Octava Reunión Anual, como antesala al Segundo Congreso de la Asociación de Fiduciarias 
de Colombia, entre el 4 y el 6 de junio en la ciudad de Cartagena, Colombia. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
En la reunión anual de 2014 se analizarán los diferentes temas de interés para la industria 
de Fondos de Inversión, los avances que se han logrado en el último año, los principales 
retos a enfrentar y sobre todo se analizará la posibilidad de contar con una industria de 
fondos regional, según lo señaló la Doctora Stella Villegas de Osorio, Presidente de la 
Asociación de Fiduciarias de Colombia, y miembro de la Mesa Directiva de FIAFIN. 
 
La Federación Iberoamericana está conformada por las asociaciones gremiales de Fondos 
de Inversión de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, México, Perú, Portugal, Venezuela y República Dominicana. 
 
El objetivo de FIAFIN es compartir conocimientos y experiencias, prestar apoyo sobre la 
industria de los fondos de inversión a los países miembros, promover el crecimiento sano 
y el desarrollo del sector a nivel mundial, y buscar que los Fondos de Inversión se 
conviertan en el primer sistema de ahorro para los países de la región, que brinde acceso 
y alternativas a distintos grupos de ahorradores e inversionistas. 
 
El Presidente de la Federación instalará la Octava Reunión de FIAFIN, la cual se realizará en 
esta oportunidad en Colombia, a solicitud del país, por la importante coyuntura que se 
presenta en el presente año, con la expedición de una normatividad  que ubica a la 
Industria de Fondos bajo estándares internacionales.  
 
La Doctora Villegas de Osorio señaló que en esta reunión se discutirán los temas de 
interés para la Federación, como la educación financiera, la regionalización de los fondos, 
la certificación, el servicio al cliente.  
 
Los coordinadores de las diferentes prestaciones y estudios serán Mónica Cavallini, 
Gerente General de la Asociación de Fondos Mutuos de Chile; Ernesto Retana, Director 
Técnico de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles; Víctor Chacón, Director 
Ejecutivo de la Cámara de Fondos de Inversión de Costa Rica; y Carlos Attwell, Presidente 
de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. 
 
Latinoamérica administra el 4% de los activos de la industria de fondos de inversión a nivel 
mundial.  
 
Colombia ocupa el quinto lugar de la región, al administrar recursos por 25 mil millones de 
dólares, equivalentes al 1.7 % de los activos de la industria y cuenta con más de un millón 
de  inversionistas. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
A septiembre de 2013, en Argentina la industria de fondos de inversión administraba 
recursos por 11 mil millones de dólares y cerca de 150 mil clientes; Costa Rica, contaba 
con 2 mil millones de dólares y 50 mil inversionistas. En Chile la industria de Fondos 
manejaba a la misma fecha, 36 mil millones de dólares y contaba con más un millón 800 
mil inversionistas.  
 
En México existen 565 fondos que administran recursos por 118 billones de dólares con 
más de 2 millones de inversionistas. Brasil es el primer país de América Latina en esta 
industria, con 1,07 billones de dólares y 11 millones de inversionistas. 
 
La Presidente de la Asociación de Fiduciarias de Colombia, afirmó que Latinoamérica tiene 
un alto potencial de crecimiento frente al resto del mundo debido a que su industria viene 
mostrando indicadores muy positivos.  
 
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  
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