Nota de Prensa
Del 3 al 5 de diciembre tuvo lugar en Bogotá una reunión conjunta del Instituto
Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), representado por su Secretario General
Sr. Santiago Cuadra, y la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN)
presidida por la Sra. Mónica Cavallini. El encuentro tuvo como país anfitrión a Colombia y
se realizó gracias a la colaboración de la Superintendencia Financiera de Colombia y a la
Asociación de Fiduciarias de Colombia, representada esta última por su presidente el Sr.
Federico Renjifo.
El objeto de esta reunión aparte de sentar las bases para la actualización del "Estudio
comparativo sobre la inversión colectiva en Iberoamérica", elaborado por el IIMV,
estuvo constituido por el análisis de la situación actual de la industria de la inversión
colectiva y los avances y tendencias internacionales del sector. Se vieron los proyectos y
novedades legislativas que, en materia de Instituciones de Inversión Colectiva, se están
poniendo en marcha en cada una de las jurisdicciones asistentes.
Esta instancia congregó a actores que persiguen el fomento de mercados de valores
sólidos, eficientes y transparentes, cuyo marco normativo regule adecuada y
efectivamente las actividades del conjunto de sus intervinientes, sus interrelaciones y
negocios en Iberoamérica.
El Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) es una institución cuyo fin
primordial es el de impulsar el progreso y la modernización de los mercados de valores en
Iberoamérica, iniciativa que fue rápidamente asumida como propia por los países
iberoamericanos. En la actualidad forman parte del Instituto 20 países iberoamericanos,
entre los que se encuentra España y Portugal.
Por otro lado, la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, inició sus actividades
a mediados del año 2006, con el fin de aunar conocimientos y experiencias, prestar apoyo
al desarrollo y a la proyección de la industria de fondos mutuos de los países que la
integran, sentar bases para los negocios intra-regionales,
así como generar una
identidad y proyección en el contexto internacional. Las naciones promotoras de esta
iniciativa fueron Chile, Argentina, España y Costa Rica. La Federación trabaja mediante
tres comités, concentrados en atender temas sobre desarrollo, finanzas y normativa.
En la actualidad forman parte de la Federación asociaciones de 13 países: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú,
Portugal, y Venezuela, siendo Chile el país que preside actualmente la Federación, a
través de Mónica Cavallini, Gerente General de la Asociación de Fondos Mutuos de Chile.

