
                              

              

 

 

CAFCI presenta el II Congreso Argentino de Fondos Comunes de 

Inversión 
Referentes del sector reflexionarán sobre el lugar que ocupan los Fondos Comunes de Inversión y los servicios de 

administración de patrimonios en el desarrollo de los mercados de capitales y la economía en general. 

Buenos Aires, mayo de 2016.- CAFCI, la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, 

impulsando el desarrollo de nuevas alternativas de inversión en el mercado de capitales nacional, 

presentará el II Congreso Argentino de Fondos Comunes de Inversión, que se realizarán los días 2 y 3 

de junio en el Faena Arts Center en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, aprovechando el marco del 

foro, el 1° de junio  se realizará la X Asamblea de la Federación Iberoamericana de Fondos de 

Inversión. Las tres jornadas buscarán profundizar en el conocimiento de los Fondos Comunes de 

Inversión y los servicios de administración de patrimonios en Argentina y los países de la región. 

El congreso contará con la participación de reconocidos expertos locales e internacionales quienes, con 

una mirada innovadora, disertarán sobre los últimos desarrollos en la industria de Fondos Comunes de 

Inversión, las nuevas modalidades para la administración de patrimonios y las tendencias en el 

mercado de capitales local y de la región. Los cuales, ya han demostrado un exitoso desempeño a través 

de los años, superando hoy los 20 millones de inversores que han invertido USD 1,3 billones. 

También, estarán presentes representantes del Gobierno, quienes expondrán sobre el marco de 

actuación y el rol que los Fondos Comunes de Inversión cumplen en el desarrollo del mercado de 

capitales y el sistema financiero. Entre los disertantes, se destaca la presencia de Thomas J. Sargent, 

Premio Nobel de Economía 2011, quien aportará, en diálogo con el Presidente del Banco Central, Dr. 

Federico Sturzenegger, una perspectiva académica. Asimismo, se presentarán paneles con 

especialistas que brindarán un análisis de la actualidad política y económica a la par de los posibles 

escenarios futuros. 

“Estamos confiados que tanto el Congreso como la Asamblea serán una excelente oportunidad para 

relacionarse y compartir conocimientos y experiencias de primera mano con profesionales locales y 

extranjeros que se desempeñan en todas las facetas de la industria de Fondos Comunes de Inversión y 

de los servicios de administración de patrimonios. La industria tiene la convicción de estar frente a un 

contexto favorable para fomentar el desarrollo de alternativas de inversión modernas que, gestionadas 

con eficiencia y teniendo como objetivo primario los intereses de sus inversores, cuentan con un fuerte 

potencial de crecimiento y alientan la cultura del ahorro, contribuyendo de esta forma al bienestar 

general.” comentó Valentín Galardi, Presidente de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de 

Inversión.  

De esta manera, la CAFCI continúa afianzando el desarrollo de los Fondos Comunes de Inversión y la 

difusión en Argentina de las ventajas de la inversión a través de vehículos de inversión colectiva 

regulados y supervisados por el Estado.  
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Acerca de CAFCI: 

La Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión es una asociación civil cuyo objeto es el de promover el desarrollo de 

la industria de administración de patrimonios, en particular de los Fondos Comunes de Inversión y de otros vehículos de 

inversión colectiva que en el futuro pudiere incorporar, y servir en general al crecimiento y desarrollo del ahorro público y 

del mercado de capitales en la Argentina impulsando la adhesión a altos estándares de transparencia y éticos. Fundada en 

1961, la CAFCI hoy cuenta entre sus socios con 44 sociedades administradoras de Fondos que gestionan más de 200.000 

millones de pesos en el mercado de capitales nacional. 

mailto:fbugallo@alurraldejasper.com
mailto:fcurat@alurraldejasper.com

