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La Federación Iberoamericana de Bolsas - FIAB

La Federación Iberoamericana de Bolsas - FIAB es una organización conformada por 24
empresas y grupos del sector bursátil, incluyendo bolsas, mercados de valores, derivados y
otros instrumentos financieros, depósitos de valores, cámaras de riesgo y de contraparte
central, en Iberoamérica.

A lo largo de sus casi 50 años de existencia, la FIAB siempre tuvo como misión impulsar el
desarrollo de los mercados de capitales en la región, apoyando a sus miembros hacia la
prestación de un servicio en el entorno de los mercados de capitales de talla global.

Originalmente abarcando bolsas y mercados de la región, la FIAB hoy día abarca los
principales grupos de infraestructura de mercados financieros y de capitales de
iberoamérica, cuya misión, a su vez, es proveer ese complejo ecosistema con una amplia
gama de servicios de negociación y post negociación, a través de sofisticados sistemas de
negociación, depósito, compensación, liquidación, gestión de riesgo y otros servicios de la
cadena de valor, a una variedad de clientes, directos e indirectos.

La colaboración y apoyo entre sus miembros, no importando si grandes o más chicos, de
mercados más o menos desarrollados, es motivo de orgullo para la Federación.

Las Bolsas y Empresas de Infraestructura de Mercados Financieros y de Capitales de
Iberoamérica y Sus Desafíos

Conformando el eje central de un complejo ecosistema, las empresas de infraestructura de
mercados financieros y de capitales son ampliamente reguladas y fiscalizadas por los
gobiernos y autoridades de los países donde se encuentran sus sedes, además de cumplir
con los dictámenes reglamentarios de otros países y regiones geográficas a cuyos
inversionistas sus productos y servicios estén disponibles.

Asimismo, dichas entidades invierten continua y masivamente en el desarrollo y
disponibilización de las más modernas herramientas, sistemas y servicios, de modo a que
estén a la altura de la responsabilidad y niveles de exigencia que se imponen sobre las
mismas.

A lo largo de los últimos dos años, además de dichos retos y desafíos, inherentes a sus
actividades, las entidades que conforman la FIAB han demostrado enorme resiliencia
operativa, logrando mantenerse en funcionamiento, siempre buscando estar cerca de sus
empleados y colaboradores, cuidando para que mantengan su salud laboral, física y mental,
a pesar de las enormes dificultades que nos afligen a todos.



De hecho, la labor realizada por nuestros asociados y sus colaboradores ha permitido que
sus clientes pudieran seguir contando con los sistemas, procesos y productos de que
necesitan, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad.

Los partícipes de los mercados financieros y de capitales actúan de manera importante en
la generación de empleos y formación de mano de obra de alta calificación, con inversiones
importantes en la educación y capacitación de profesionales en una amplia gama, inclusive
desarrollando iniciativas conjuntas con universidades y otras instituciones de formación
académica y profesional.

La Importancia de los Mercados de Capitales Para El Desarrollo de Los Países

En la FIAB, creemos que la existencia de un mercado de capitales desarrollado, inclusivo y
accesible, es parte fundamental en el desarrollo y en la generación de oportunidades para
los países y toda su gente.

A través de los mercados de capitales, las empresas pequeñas, medianas o grandes
pueden financiar su crecimiento de forma concreta, sostenible y transparente.

Al contar con más oportunidades de financiamiento, las empresas pueden invertir en la
contratación y capacitación de empleados, modernización de sus productos, servicios y
operaciones, alcanzando un nivel de desarrollo compatible con las exigencias de sus
consumidores.

Asimismo, la historia demuestra que las empresas que acuden a los mercados de capitales
a fin de financiar su crecimiento, logran alcanzar niveles de competitividad e inversión que
no serían posibles de otra manera.

Los mercados de capitales hacen posible que la innovación, creatividad, calidad y esfuerzo
en la creación de empresas, productos y servicios se convierta en realidad.

Así ocurre en los países más desarrollados del globo, en los cuales la existencia de
oportunidades de financiamiento inclusivas y disponibles para todos, ha permitido el
surgimiento de gigantes de talla mundial, en los más distinguidos sectores de la economía,
generando empleos y contribuyendo para la creación de mejores condiciones económicas.

La existencia de empresas sólidas, bien capitalizadas y administradas de manera
transparente, más allá de impulsar la economía y atraer inversiones, nacionales y
extranjeras, contribuye con la estabilidad fiscal y el crecimiento de la capacidad de inversión
del estado a partir de la generación de impuestos y contribuciones.

La Federación Iberoamericana de Bolsas - FIAB invita a todos, en los sectores público y
privado, a que se sumen a los esfuerzos de impulsar a los mercados de capitales en sus
países, como forma de crear más oportunidad e inclusión para todos.

Roberto Belchior, Presidente de la FIAB


