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Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

INVERCO ha celebrado hoy, viernes 18 de junio, su Asamblea General, con la asistencia
por videoconferencia de representantes de la práctica totalidad de sus Asociados, así como
de organismos reguladores y supervisores y de otras instituciones públicas y privadas.
Ha contado con la intervención de Pablo Antolín, Jefe de la Unidad de Pensiones privadas
en la División de Asuntos Financieros de la OCDE, y la clausura la ha realizado Rodrigo
Buenaventura, Presidente de la CNMV.

Durante la Asamblea se han comentado y debatido varias cuestiones de índole
organizativa, además de la aprobación de cuentas 2020 y presupuesto 2021, entre las que
destacan:
1) Incorporación de nuevos Asociados
En los últimos doce meses han solicitado la incorporación a INVERCO las siguientes
entidades:
Como Miembros Ordinarios
-

ACCI Capital Investments SGIIC

Como Miembros Asociados
-

Cases & Lacambra Abogados y
Lucht Probst Associates (LPA).

En los últimos cinco años se han incorporado 47 nuevos asociados a INVERCO.
INVERCO aglutina el 99,0% del patrimonio total de las IIC y el 99,9% del patrimonio
total de Fondos de Pensiones, y en torno al 85% del patrimonio total de IIC
Internacionales comercializadas en España.

2) Actuaciones sobre Educación Financiera
•

INVERCO ha iniciado la difusión periódica en sus redes sociales y en la web
www.queelahorroteacompane.es de videos e infografías tendentes a promocionar
siete conceptos de educación financiera: la inflación y su impacto en la capacidad
adquisitiva, los sesgos conductuales en las decisiones del ahorro, el fomento de
las inversiones sostenibles, la importancia de ahorrar cuanto antes, la importancia
de la diversificación de las inversiones, aportaciones periódicas y la importancia del
horizonte temporal.

•

Programa “Rumbo a tus sueños” en colaboración con la Fundación Junior
Achievement, con la segunda edición en formato digital.

•

Informe 2020 de las actividades de educación financiera y de las actuaciones
solidarias de Gestoras http://www.inverco.es/40/95/153
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3) Cuestiones regulatorias
Se han comentado temas regulatorios que inciden o van a incidir en el ámbito de
actuación de las IIC, de los Fondos de Pensiones y de sus Gestoras y comercializadoras,
entre los que destacan: la próxima revisión de MiFID II y de la Directiva de Gestores de
Fondos de Inversión Alternativa (AIFMD); las transposiciones de la Directivas de venta
transfronteriza de IIC, de fomento de implicación de los accionistas, y de IORP II el
proyecto PEPP (Plan Europeo de Pensiones Personales); el desarrollo de Finanzas
Sostenibles y el Plan de acción ESG de INVERCO; así como de diversos proyectos de
modificación, tales como del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, de la Ley
de IIC, de la Ley y Reglamento de prevención de blanqueo de capitales o la orden de
préstamo de valores.
Respecto a Finanzas Sostenibles, INVERCO ha puesto en marcha un Plan de
Actuaciones basado en talleres temáticos, seguimiento normativo, newsletters o datos
estadísticos.

4) Designación de Vicepresidentes
Se han elegido los nuevos Presidentes de las Agrupaciones, que al mismo tiempo son
Vicepresidentes de la Asociación:
-

Luis Megías, Presidente de la Agrupación de IIC, en representación de BBVA
AM.

-

José Antonio Iglesias, Presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones,
en representación de Vidacaixa.

5) Comisión de Auditoría
Se ha modificado la composición, y lo sintegrantes actuales son: Alvaro Anguita
(Mapfre AM), Ignacio Eyríes (Caser Pensiones) y Jesús Sánchez-Quiñones (Renta 4
Gestora).

La Asamblea agradeció la labor desarrollada por las dos Agrupaciones de la Asociación y,
en especial, la llevada a cabo por sus Juntas Directivas y Comisiones Permanentes, y por
los trece Grupos de Trabajo constituidos, así como por los Vicepresidentes salientes.

