
 

 

 

ILPA lanza sus Principios para la Industria del Capital 

Privado en español 

ILPA y AMEXCAP colaboran en la traducción de los ‘Principios 3.0 de ILPA‘ 

 

26 de septiembre de 2022 (Washington, D.C.) La Institutional Limited Partners Association (ILPA) en 

colaboración con la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), publicaron la traducción al 

español de los Principios 3.0 de ILPA, una guía de mejores prácticas y orientación para la alineación de 

intereses, gobernanza y transparencia en la industria de capital privado. 

La publicación fue anunciada en conjunto por ambas instituciones en el Member’s Day de AMEXCAP.  

Los Principios de ILPA, inicialmente publicados en 2009, se construyeron con aportes tanto de socios 

limitados (LP) y socios generales (GP) y buscan informar las discusiones entre las dos partes a medida 

que forman acuerdos de colaboración y administración de los fondos. Ahora, en su tercera edición, se 

actualizaron los Principios para incluir una guía sobre los cambios en la industria y la dinámica de las 

políticas, que afectan las asociaciones de fondos de capital privado. 

 “En los últimos 20 años, ILPA ha crecido hasta representar una membresía global de 7,000 

profesionales en 600 organizaciones y 50 países”, dijo Jennifer Choi, Directora Ejecutiva Interina de 

ILPA. “Tiene sentido que nuestros Principios de ILPA, que son una pieza central de la guía confiable, 

mejores prácticas y recursos que desarrollamos y por los que somos conocidos, sean más accesibles 

para los miembros de habla hispana en la industria de capital privado”. 

“La publicación en español de los Principios de ILPA es un paso importante para la industria de capital 

privado”, comentó Raúl Gallegos, Presidente de AMEXCAP. “Quiero agradecer a Eduardo Cortina, 

expresidente de AMEXCAP, por la gestión de este proyecto y a Liliana Reyes, Directora de AMEXCAP, 

por coordinar los esfuerzos para hacerlo realidad. Hacer que esas prácticas estén más disponibles para 

los inversionistas, asociaciones y fondos en su idioma impulsará el crecimiento de la industria en México, 

América Latina y el mundo”. 

AMEXCAP expresó su agradecimiento a sus colegas en las Asociaciones y Despachos Jurídicos de 

América Latina que participaron en el proyecto: ARCAP de Argentina, ACVC de Chile, ColCapital de 

Colombia y PECAP de Perú, así como LEC, Galicia, Basila, Creel, Rubio, Sumara Law y Brown Rudnick. 

“Estamos emocionados de ver que cada vez más profesionales y organizaciones incorporen esta guía a 

su quehacer diario”, dijo Neal Prunier, Director de Asuntos Públicos Senior de ILPA. “Fue un honor 

trabajar junto con AMEXCAP y nuestros miembros en este proyecto: el resultado es testimonio de la 

dedicación compartida para el bienestar de la industria a nivel global”. 

ILPA es una fuente muy respetada de mejores prácticas, estándares y herramientas y plantillas 

adicionales que benefician a toda la industria de capital privado, incluyendo el Cuestionario de 

Diligencia Debida y la plantilla de Indicadores de Diversidad, la plantilla de Informes y el Modelo LPA, 

entre otros. 

Los Principios 3.0 de ILPA se encuentran disponibles en inglés, español y chino ILPA.org.  

 

1776 Eye St. NW 
Suite 525 
Washington, DC 
20006 

https://ilpa.org/ilpa-principles/


 

 

Megan Goodman 

Director of Strategic Communications, ILPA  

mgoodman@ilpa.org  

+1 617-716-6500 

 

Gabriela Rivera 

Miranda Media & PR 

gabriela.rivera@miranda-partners.com 

55 2848 7920 

 

Acerca de la ILPA 

Con más de 600 instituciones miembro, que representan más de 2 billones de dólares en activos de capital privado bajo 

administración, la Institutional Limited Partners Association (ILPA) es la única organización global dedicada exclusivamente a 

promover los intereses de los LP y sus beneficiarios. Nuestros miembros incluyen fondos de pensiones públicos y privados, 

aseguradoras, fundaciones, oficinas familiares, instituciones de desarrollo financiero y fondos soberanos. Nuestra agenda de 

políticas se centra en fortalecer la clase de activos de capital privado por medio de una dirección de empresas sólida, 

alineación de intereses y transparencia.  

 

Acerca de la AMEXCAP 

La Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), fundada en 2003, es una organización sin fines de lucro, cuya misión 

es fomentar el desarrollo de la industria de capital privado y capital emprendedor en México. Para más información visite: 

www.amexcap.com.   
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