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Durante los días 08, 09 y 10 de julio se llevó a cabo la tercera reunión anual de la Federación
Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN), en la ciudad de Cancún, México. Este año la
reunión contó con el apoyo y colaboración de la Asociación Mexicana de Intermediarios
Bursátiles (AMIB).
Durante el primer día, la Asamblea General de Asociados oficializó el ingreso de República
Dominicana, a través de la Asociación de Puestos de Bolsa que representa al gremio de
Fondos en dicho país. Con esta nueva membresía, la Federación queda compuesta por las
Cámaras de Sociedades de Inversión de 14 países de la región: Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú, Portugal, República
Dominicana y Venezuela.
Al primer trimestre de 2009, en la región se administran activos por más de USD$ 876,100
millones, distribuidos en poco más de 14.300 fondos y con la participación de 22.200.000
inversionistas.
Durante las sesiones abiertas, los días 09 y 10 de julio, se contó con la presencia de Directores
y representantes de las asociaciones y operadores de Fondos de Inversión de la región.
En el discurso de bienvenida Marcos Ramírez, Presidente de la Asociación Mexicana de
Intermediadores Bursátiles, señaló: “Debemos contar con la visión para actuar con diligencia,
construir soluciones y mejorar nuestros productos basados en una regulación moderna y
esquemas adecuados, con la finalidad de otorgar las opciones de inversión que requieren
nuestros clientes.”
Por su parte, el Presidente de FIAFIN, Carlos Attwell, expresó en su discurso de apertura: “El
objetivo de esta reunión es compartir experiencias y visiones que seguramente tendrán
elementos que nos ayudarán a perfeccionar nuestro conocimiento y habilidades futuras.”

Asimismo, y en el convencimiento que la confianza y el conocimiento del producto por parte de
los inversionistas, tanto como la calidad de los procesos de venta y su transparencia son la
columna vertebral de la actividad, FIAFIN adoptó los siguientes Principios para la actividad en
la región Iberoamericana:


Los Fondos de Inversión deben ser operados en todo momento pensando en el mejor
interés de los inversionistas.



Los inversionistas en Fondos de Inversión deben ser provistos de la información
necesaria para la toma de decisiones de inversión fundamentadas.



Los procesos de venta de Fondos de Inversión por parte de los distribuidores deben
ser transparentes y tener como objetivo la compra por parte de los inversionistas de
productos y servicios acordes a las necesidades del cliente.



Los Fondos de Inversión deben competir en condiciones de equidad en el mercado
financiero.

Las jornadas contaron con una nutrida y diversa agenda en el interés de los integrantes e
invitados participantes de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión
El próximo encuentro de esta Federación está previsto para junio del próximo año y Colombia
será el país anfitrión.

