PALABRAS DE STELLA VILLEGAS DE OSORIO, AL CIERRE DEL
2º CONGRESO DE LA AOSOCIACION DE FIDUCIARIAS
A los presentes solicito me dispensen y concedan los últimos minutos de este evento, para
agradecer a todos a nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Fiduciarias de Colombia,
por haber hecho posible la realización de este Congreso, el cual ha superado con seguridad las
expectativas de quienes en él participaron, no solamente por la calidad y profundidad de sus
conferencistas sino, y es lo más destacable, por el altísimo nivel de los 350 profesionales que se
vincularon al congreso para compartir experiencias sobre las distintas actividades que se cumplen
en relación con la gestión, distribución, administración y con agentes internacionales de custodia
de activos vinculados a portafolios de inversión colectiva.
El respaldo de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión resultó definitivo para
concretar el sueño de hacer posible este encuentro, bajo la consideración de crear espacios
académicos que tienen como propósito, entre otros, el desarrollo de esta industria bajo criterios
de profesionalidad y buenas prácticas, lo que permitirá, a no dudarlo, consolidar los mercados de
los países que hacen parte de la alianza FIAFIN, bajo el compromiso multilateral de crear una
fuerte coalición que trabaje mancomunadamente en la consolidación regional de la industria de
fondos, como alternativa de ahorro e inversión.

La regionalización de los fondos de inversión colectiva, que fue la temática que se definió como
línea argumentativa del Congreso y que trataron con particular criterio los Reguladores de
Colombia, Chile y México, conjuntamente con lo que expusieron al respecto representantes de
algunos de los países de la Federación, nos dejan una serie de elementos que servirán de base
para definir en un próximo futuro políticas públicas y estrategias empresariales entre los distintos
actores de esta industria.
En este sentido, no sorprende la coincidencia de posiciones expresadas por los citados
conferencistas, todos ellos concurrentes en la importancia que significa superar las barreras que
hasta la fecha dificultan contar con mercados ampliados en el contexto Iberoamericano, para
aprovechar las sinergias que resultan de actuar entre países pares.
La regionalización de la industria de fondos en todos sus aspectos, conforme a los análisis de este
evento, requiere no solamente de la homologación normativa fundamentalmente en materias
cambiarias y fiscales, sino de un compromiso previo de sus administradores relacionado con la
generación de confianza frente a autoridades de control y de los propios ahorradores e
inversionistas, elementos fundamentales para que este tipo de iniciativas se puedan construir
exitosamente.
Ahora bien, el desafío al que hoy nos invitan es posible enfrentarlo, tal como lo demuestra la
experiencia Europea, acertadamente expuesta por nuestra colega Elisa Ricón, quien destaca que

de la misma manera se puede acceder a ese mercado cumpliendo con algunos requisitos
diseñados por las directivas UCITS.
Por ello, resulta de la mayor actualidad la declaración del Señor Ministro de Hacienda de Colombia
que aparece en la reciente publicación de la Revista Criterio Inversionista de Asobolsa, en la que se
concreta su visión sobre el Mercado Integrado Latinoamericano –MILA-, indicando que el pleno
desarrollo de esta plataforma “está en la agenda de los Ministros de Hacienda de la Alianza
Pacifico”, con el objeto de contar con mercados más amplios y con el necesario efecto sobre las
ventajas financieras y fiscales equivalentes para todos los participantes, independientemente de
su país origen.
A su vez, en los distintos países aquí representados, los Gobiernos ofrecieron instrumentos que
deben aprovechar los administradores de Fondos estableciendo mecanismos para fortalecerse en
todos los sentidos. Con esto se puede incrementar el número de productos, partícipes y
consecuentemente, de los activos administrados. Según lo observado por varios de los
conferencistas, los portafolios de los fondos requieren diversificación, ya que en algunos de los
países de la región, estos se concentran en activos provenientes del sector bancario,
desatendiendo la oportunidad de convertirse en mecanismos más sofisticados en los que se
incorporen activos de renta variable, típicos de mercados en los que se han desarrollado más
activamente los fondos colectivos, reconociendo igualmente las perspectivas de riesgo que estén
dispuestos a asumir los clientes.
La presencia de Ricardo Hausmann con su disertación sobre la integración de los mercados de
capitales no resultó ser una mera coincidencia, como tampoco la conferencia de Santiago Bilinkis
sobre el Futuro del Futuro. Este último hizo evidente la necesidad de analizar el pasado para
poder fortalecer las empresas con base en la innovación. Los mercados financieros y, sobre todo la
industria de fondos, exigen permanente y profunda evolución, la renovación de productos y la
transformación de los mismos para satisfacer las necesidades de los clientes. Solo así, la industria
de Fondos garantiza su vitalidad y permanencia en los distintos mercados.
Contar en este congreso con más de 25 conferencistas de primera línea, es el resultado del
propósito del Consejo de la Asociación de respaldar el evento con una agenda de los más altos
estándares académicos, consecuente con las expectativas que, además, esperaba de Colombia la
propia Federación FIAFIN. Nuestro reconocimiento a los destacados profesionales públicos y
privados que con su sabiduría dieron realce a la reunión. Igualmente importante que nos hayan
acompañado más de 350 profesionales de 16 distintos países.
Un abrazo de amistad sincera a nuestra gran amiga Mónica Cavallini y a su equipo, quienes desde
Chile han apoyado a la Asociación en tantos aspectos que se me haría largo enumerarlos.
Particularmente me refiero a lo concerniente con la educación financiera, de la cual la Asociación
chilena nos sirvió de guía para poder alcanzar tempranamente los resultados que ellos lograron
cuando identificaron la importancia de fortalecer el conocimiento de ahorradores e inversionistas,
elemento sustancial para que se pueda llegar con mayor confianza a la utilización de estos
instrumentos. Gracias Mónica, porque este congreso también se inspiró en lo que ha de ser una
estrategia gremial, que tenga como propósito ofrecer a la comunidad financiera, espacios
académicos que generen ganancia para todos los partícipes.

Destaco de igual manera, el interés de nuestros colegas de Brasil, México, Argentina, Costa Rica y
España quienes respaldaron a Colombia de la manera más amplia, para que este congreso que nos
correspondió organizar fuese exitoso y tuviera amplia difusión entre sus propios afiliados. A todos
ellos y a los demás representantes de los países que integran la Federación, nuestra gratitud por
habernos distinguido con su presencia.
De igual forma, nuestro reconocimiento a los representantes de los distintos medios de
comunicación nacionales e internacionales quienes nos han acompañado desde hace varias
semanas, concretando la iniciativa que se propuso el Sector Fiduciario para profundizar en la
estrategia que enmarca la necesidad de ofrecer educación financiera, de la cual este congreso es
parte esencial, puesto que contribuye a la difusión que desde todos los ángulos requiere la
industria de Fondos.
Dos palabras más para resaltar la destacada actividad que cumplió desde hace más de un año
Pamela Barberi y sus colaboradores, en la organización de toda la parte logística del Congreso.
Apreciada Pamela, todos te reconocemos la gran tarea que despliega DOBLEP para que
disfrutemos del evento.
Me refiero también a las 31 Empresas que apoyaron a la Asociación como patrocinadores. El
nutrido número de Firmas que consideraron participar en el Congreso y, que en todos los casos,
actuando en el mercado como soporte a distintas actividades, son cada día más importantes en la
medida en que se reconoce que la especialización minimiza los riesgos y complementa la gestión
para hacerla más productiva.
Finalmente, mi más sentido reconocimiento al Directorio de la Federación Iberoamericana de
Fondos de Inversión -FIAFIN- por la honrosa designación de la que fui objeto, que recibo como un
homenaje a Colombia, por el avance que ha ido logrando en la administración de portafolios. A los
países que conforman la Federación, mi mensaje de compromiso para continuar con verdadera
pasión la importante labor de mis antecesores, en la misión de compartir los conocimientos y
experiencias de todos los integrantes, para continuar fortaleciendo la industria en todos sus
aspectos. Desde luego, en el compromiso de conseguir los objetivos de la Federación será
fundamental el apoyo y consejo de Carlos Attwell en su calidad de Vicepresidente del órgano de
dirección.
A Eduardo Penido nuestro sentido homenaje por los invaluables servicios prestados a la
Federación. Eduardo, Carlos y yo esperamos seguir contando con tu profesional consejo.
Mil gracias

