
 

 

 

 

 

La Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN) la conforman asociaciones 
gremiales de 15 países de Iberoamérica 
 

Por primera vez una colombiana Presidente de la 
Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión - 

FIAFIN 
 
 
Cartagena, 05 de junio de 2014.- Por primera vez desde cuando fue creada en el año 2007, una 
colombiana llega a la Presidencia de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión 
(FIAFIN), organismo que está conformado por las asociaciones gremiales de Fondos de Inversión 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,  Ecuador, El Salvador, España, México, 
Perú, Portugal, República Dominicana, Panamá y Venezuela. 
 
Ayer durante la octava reunión de FIAFIN realizada en forma previa al segundo Congreso de la 
Asociación de Fiduciarias, los delegados de las asociaciones gremiales designaron por unanimidad 
a la presidente de Asofiduciarias, Doctora Stella Villegas de Osorio, como nueva presidente de la 
Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión. 
 
La Doctora Stella Villegas de Osorio reemplaza en la Presidencia al brasileño Eduardo Penido, 
Vicepresidente de Asuntos Internacionales de ANBIMA, entidad brasileña que agrupa a 327 
asociados que desarrollan sus actividades en las áreas de banca, inversión, corretaje y gestión de 
activos. 
 
La Presidente de FIAFIN y Asofiduciarias es Abogada de la Universidad Javeriana, especialista en 
Derecho financiero y bursátil, con experiencia en el manejo de riesgos operacionales, legales y de 
mercado y con formación empresarial tanto en sociedades del sector real como del financiero. 
  
El objetivo de la Federación Iberoamericana es compartir conocimientos y experiencias, así como 
prestar apoyo en torno de la industria de fondos mutuos o colectivos de los países integrantes de 
Iberoamérica, así como promover el crecimiento y sano desarrollo del sector en el contexto 
mundial a fin de que se convierta en el principal vehículo para el ahorro de los países de la región. 
 
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.  

 
 


