Los representantes de la FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE FONDOS DE
INVERSIÓN se reunieron en SAN JOSE DE COSTA RICA
Los representantes de las compañías que administran en la región más de 13.000 fondos
de inversión por U$S 1,4 trillones de dólares se reunieron en San José los días 10, 11 y
12 de junio. La Federación está compuesta por las cámaras de sociedades de inversión
de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, México,
Perú, Portugal y Venezuela.
El día 10, durante la Asamblea General de FIAFIN, se establecieron las autoridades del
nuevo período, eligiéndose a Argentina, en la persona de Carlos Attwell, para la
Presidencia por el bienio 2008 / 2010; además se identificaron temas de interés para su
análisis por parte de los Comité de trabajo que durante el año analizarán los mismos.
Los días 11 y 12 la Reunión Anual de la Federación contó además con la presencia de
autoridades reguladoras de la actividad y Directores y representantes de asociaciones y
operadores de fondos de inversión de la región.
En su discurso de bienvenida Lanzo Luconi, Presidente de la Cámara Nacional de
Sociedades de Fondos de Inversión (CNSFI) de Costa Rica expresó:
“Nadie duda que el personaje principal de la industria de Fondos de Inversión, y sobre
quien debe girar cualquier iniciativa de negocio y regulación, es el inversionista, quien a
su vez es el consumidor de nuestros productos...”
“Aceptando entonces que el inversionista es el centro y objetivo final de mercado, nos
atrevemos a afirmar que ese reinado está cimentado sobre al menos cuatro pilares: el
deber fiduciario, la regulación, el mercado y sus productos, y la educación e información al
inversor”.
Por su parte, la Presidente saliente de FIAFIN, Mónica Cavallini expresó en el discurso de
apertura que es necesario “...actuar coordinados y alineados con la autoridad para
abarcar y profundizar nuestros mercados así como para hacer negocios entre los países
de la región y estructurar marcos generales de autorregulación que den espacio a un
mejor y más ágil desarrollo de nuestra industria con confianza. Trabajar en la eliminación
de barreras, restricciones o asimetrías entre los distintos productos dentro de nuestros
países. Estas acciones nos permitirán una apertura con competitividad y transparencia,
tanto de cada país como de la región”.
Asimismo, fue anunciada la incorporación de FIAFIN al Directorio de la Asociación
Internacional de Fondos de Inversión, organización mundial que representa a 37 países
con activa industria de Fondos
Es de destacar que en esta oportunidad, la reunión contó con la presencia de reguladores
de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y El Salvador quienes compartieron con los
presentes los puntos de vista de los entes supervisores sobre la actividad y su desarrollo
futuro.
Continuando con las actividades durante todo el año, la Federación tiene previsto realizar
su Tercera Asamblea y Reunión Anual en México.

