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Idea No. 1:
El recurso escaso en Colombia es el Crecimiento de
Mediano y Largo Plazo.
Idea No. 2:
Esta escasez de crecimiento se explica por la escasez de
producIvidad.
Idea No. 3:
El aumento de la ProducIvidad pasa por la formalización
Idea No. 4:
La formalización requiere profundizar la CONFIANZA

Los puntos centrales

CONFIANZA Y MERCADO DE CAPITALES:
El Enfoque de la Administración Duque
1. Construir Sobre lo Construido
2. Generar Nuevas Ideas

Idea 1: Construir Sobre lo Construido
Colombia cuenta con pilares sólidos en el
mercado de capitales
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MARCO REGULATORIO
ROBUSTO
Ajustado a las mejores
prácIcas internacionales y
orientado a la protección del
inversionista.

2

3

4

SUPERVISIÓN BASADA
EN RIESGOS

INFRAESTRUCTURA
INTEGRADA

INSTITUCIONALIDAD
PARA LA INTEGRACIÓN

Enfoque integral
complementado con esquema
de autorregulación que eleve
estándares de industria.

Arquitectura completa que
redunde en transparencia,
eﬁciencia y seguridad para los
agentes.

Alianza del Pacíﬁco es una
plataforma propicia para la
integración regional del
mercado.
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ALIANZA
PACÍFICO

Contamos con
mercado bursáIl
integrado y
profundo

MILA
• Acciones
• Bonos
• Fondos

Pasaporte
regional
de fondos de
inversión

No se deben
registrar en todos
los países. Es
suﬁciente en uno.

• Recursos administrados AFP – países AP: USD 500 mil millones (25
fondos)
• Capitalización bursáIl países AP: 53% del PIB
• PIB (USD miles de millones): MEX: 1.149; COL 309; CHI 277; PER 215

Creación del Fondo
de Infraestructura
de la Alianza del
Pacíﬁco para atraer
inversiones

Emisión
conjunta de
bonos para

Homologación
de las AFP

USD 1.360

• Tributaria
• Regulatoria

cubrir riesgos de
terremoto por
millones

Desarrollo
conjunto de
las Fintech

Sin embargo, tenemos que afrontar problemas

1. Hay que Flexibilizar las inversiones de las AFP ….. con
responsabilidad
2. Hay que lograr que las tarifas y los procedimientos sean
comparables internacionalmente
3. Hay que fortalecer la integración ﬁnanciera para consolidar un
sistema relevante a nivel global

Sin embargo, tenemos que afrontar problemas

4. Hay que listar nuevas empresas públicas en bolsa.
5. Hay que generar condiciones para limitar el riesgo y viabilizar
el mercado de rentas vitalicias.
6. hay que reducir los costos de acceso para emisiones.

Idea 2: Generación de nuevas ideas

Vamos a convocar una Comisión de
Expertos para que formule propuestas
tendientes a crear el Mercado de Capitales
del Bicentenario.

Idea 2: Generación de nuevas ideas

ObjeXvos
1. DiagnosIcar el estado actual del mercado de capitales en Colombia
2. IdenIﬁcar las fallas actuales del mercado que limitan la
profundización
3. Asesorar en temas referentes a la aplicabilidad de normas
regulatorias vigentes a nivel internacional
4. EsImular la oferta de productos ﬁnancieros que promueven los
proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo
5. IdenIﬁcar las vulnerabilidades del mercado para implementar
políIcas de regulación y supervisión macroprudenciales.

Conclusiones
1. La formalización requiere profundizar la conﬁanza
2. Los pilares del mercado de capitales son sólidos, por lo que
construiremos sobre lo construido
3. No obstante, existen problemas que nos impiden consolidarnos
como un sistema relevante a nivel global
4. Vamos a crear una Comisión de Expertos para profundizar el
mercado de capitales
5. Las reformas que se planteen permiIrán reacIvar la economía y
reforzar el desarrollo del mercado de capitales

