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Existe una relación directa entre la competitivi-
dad de un país y el grado de desarrollo de su 
sistema	financiero.	Un	adecuado	sistema	de	ca-
nalización de ahorro hacia las actividades más 
productivas es necesario, para potenciar el creci-
miento sostenido de las empresas. Adicionalmen-

te,	el	acceso	de	la	población	a	los	servicios	finan-
cieros tiene un efecto directo sobre su bienestar, 
al permitirle suavizar y estabilizar el consumo en 
el tiempo, y al posibilitar su acceso al consumo 
de bienes durables y servicios que mejoran la 
calidad de vida.

 introDuCCión y DiagnóstiCo

El sector financiero en Colombia ha tenido grandes progresos desde la crisis de 
finales de los años 90.  Sin embargo, todavía es un sistema poco desarrollado 
frente a algunos países de la región y frente a muchos otros países emergentes.

Tabla 16. Indicadores financieros, 2007.

País

Activos del sector 
bancario (% del PIB)

Transacciones con tarjetas 
financieras, (% del PIB)

Crédito al sector privado 
(% del PIB)

Capitalización de mercado  
(% del PIB)

Valor Cambio 
(p.p.) 06-07 Valor Cambio 

(p.p.) 06-07 Valor Cambio 
(p.p.) 06-07 Valor Cambio 

(p.p.) 06-07

Colombia 60% 2,1 28% 2,2 40%  4,0   59%  18,0   

PAÍSES DE REFERENCIA (América Latina)

Argentina 46% 1,1 20% 0,1 14%  1,0   33% -4,0   

Brasil 106% 13,2 31% 1,5 50%  9,0   104%  37,0   

Chile 83% 4,6 18% -0,7 89%  7,0   130%  11,0   

México 41% -0,4 22% 1,7 25%  3,0   45%  4,0   

Perú 37% 3,6 15% 1,6 21%  3,0   97%  33,0   

Venezuela 41% 0,4 20% 4,5 24%  7,0   5%  1,2   

PAÍSES DE REFERENCIA (no América Latina)

Corea 80% 1,5 26% 2,2 50%  9,0   44%  10,0   

España 299% 5,3 29% -2,7 203%  20,0   56% -18,0   

Irlanda 128% -0,2 53% 0,4 108%  6,0   116%  22,0   

Malasia 159% -6,5 35% -1,8 109%  1,0   180%  29,0   

Portugal 149% 12,8 45% 2,8 171%  14,0   60%  6,0   

Rep. Checa 197% 15,8 20% 0,2 184%  17,0   126%  18,0   

* Incluye tarjetas de crédito, debito, ahorro, tarjetas prepagadas, tarjetas de cobro y tarjetas de crédito comerciales.
			Nota:	p.p.	significa	puntos	porcentuales.

Fuente:	BIS,	FMI,	IMD,	World	Federation	of	Exchanges,	Banco	Mundial.
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El	sistema	financiero	en	Colombia	ha	tenido	una	
notoria	recuperación	desde	la	crisis	de	finales	de	
los años 90. El año 2007 no fue la excepción, 
aunque las medidas adoptadas desde mediados 
de 2006 por el Banco de la República y por el 
Gobierno	Nacional	para	frenar	la	inflación,	dismi-
nuyeron el ritmo de crecimiento de los agregados 
monetarios y crediticios. No obstante los avances 
recientes,	el	sistema	financiero	colombiano	sigue	
rezagado frente a muchos países emergentes, in-
cluyendo algunos países latinoamericanos.  

En la Tabla 16 se presentan cuatro indicadores 
para Colombia, y una lista de países de referencia 
sobre	 bancarización,	 profundización	 financiera,	
desarrollo del mercado de capitales y comporta-
miento del crédito. En esta tabla se puede ver que 
los países latinoamericanos que tienen los secto-
res	financieros	más	desarrollados	son	Chile	y	Bra-
sil, y que Colombia, aunque aparece 
bien ubicada en relación con los de-
más	países	de	la	región,	está	signifi-
cativamente rezagada frente a países 
como España, Corea o Malasia.  

Con todo, los resultados de la tabla 
muestran que en el último año Co-
lombia tuvo avances importantes en 
bancarización,	lo	cual	se	vio	reflejado	
en un crecimiento de 2,2 puntos por-
centuales en el valor de las transac-
ciones con tarjetas de crédito como 
porcentaje del PIB (crecimiento su-
perior a todos los países de la mues-
tra, con excepción de Portugal, Vene-
zuela y República Checa). Adicional 
a esto, la capitalización de mercado 
como porcentaje del PIB, creció en 
2007 18 puntos porcentuales, supe-
rando a países como Chile, México, 
República Checa y Portugal. La tabla 
también muestra que el crédito que 

venía creciendo a tasas muy elevadas, se desace-
leró y que los activos del sector bancario como 
porcentaje del PIB, tuvieron un crecimiento cer-
cano al promedio de los otros países. 

De otro lado, el país he tenido durante los últimos 
años, avances muy importantes en banca virtual. 
El número de suscriptores de banca por internet 
en Colombia ha crecido recientemente a las tasas 
más elevadas de varios años. Según la Comisión 
de Regulación de Telecomunicaciones, en 2007 
ya existían cerca de 1,2 millones de usuarios de 
banca virtual, y la penetración a junio de 2007 lle-
gaba a un total de 316 municipios en todo el país. 
Estos avances, fruto del esfuerzo de las entidades 
financieras	por	ofrecer	productos	y	servicios	no-
vedosos, ponen a Colombia en una posición rela-
tivamente avanzada en el uso de la banca virtual 
en el mundo.

La fuerte recuperación del crédito de los 
últimos años se ha venido moderando.

Gráfico 27. Cartera como porcentaje del PIB, por 
modalidad de crédito. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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Durante 2007 el crédito bruto en Colombia, que 
venía creciendo a tasas muy elevadas, se des-
aceleró debido, entre otros, a los aumentos en la 
tasa de interés, las medidas de encaje marginal 
y el comienzo de la desaceleración económica en 
el país (véase Gráfico 27). La modalidad de cré-
dito que más se desaceleró fue el crédito de con-
sumo, que pasó de crecer 45% anual (a julio de 
2007), a crecer 18% (a julio de 2008). La única 
modalidad de crédito que no se desaceleró fue 
el crédito hipotecario con cifras de 7,2% y 8,5%, 
respectivamente. 

En relación con el dinamismo del crédito, es im-
portante resaltar la evolución del crédito a las pe-
queñas y medianas empresas (pymes) que tuvo 
un crecimiento anual a marzo de 2008, del 20%. 
Según	la	Gran	Encuesta	PYME	de	ANIF,	BID,	Ban-
co de la República y Bancoldex, a marzo de 2008, 
el 55% de las pymes del sector industrial, el 49% 
del sector comercio y el 44% del sector servicios, 
solicitaron un crédito recientemente, y según los 
resultados de la encuesta, el 98% de estas so-
licitudes fueron aprobadas. Con todo, la cartera 
de microcrédito en Colombia1 es aún bastante pe-
queña y tan solo representa el 0,5% del PIB. 

El mercado de capitales en Colombia, particularmente el mercado de 
valores y de bonos corporativos, es muy poco desarrollado.

Gráfico 28. Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia.

1 Los microcréditos son todos aquellos créditos inferiores a 120 salarios mínimos mensuales. 

Fuente: Banco de la República.
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El año 2007 no fue un año sobresaliente para 
el mercado de capitales. A pesar de los avances 
de los últimos años en agilizar las operaciones 
y reducir los costos de transacción, el mercado 
de capitales en Colombia aún se encuentra muy 
poco desarrollado. En relación con el mercado de 
bonos corporativos, en Colombia la proporción de 
bonos emitidos por el sector real como porcenta-
je del PIB, es del 2% frente al 37% en Malasia y 
el 35% en España (Asobancaria, 2008). De otro 
lado, el patrimonio promedio de las empresas 
que cotizan en bolsa es de $1,1 billones, lo cual 
es elevado si se compara con el patrimonio pro-
medio de las empresas que reportan a la Super-
intendencia de Sociedades que es menor a $11 
mil millones (Asobolsa, 2008). Es necesario desa-
rrollar más a fondo el mercado de capitales para 
que las empresas más grandes lo utilicen más 
frecuentemente y las menos grandes, que están 
en sus etapas iniciales de expansión, lo empiecen 
a utilizar. 

El Gráfico 28 muestra la evolución del Índice Ge-
neral de la Bolsa de Valores (IGBC) de Colombia. 
A pesar de los buenos resultados de las empresas 
colombianas durante 2007, el Índice tuvo un au-
mento de tan sólo 0,3%, lo cual es bajo si se com-
para con Brasil (46%) o México (13%). El mode-
rado comportamiento del IGBC se debe en gran 
parte, al control de capitales extranjeros para in-
versiones de portafolio que impuso el gobierno el 
año pasado, y que fue eliminado recientemente. 

Dos importantes procesos registrados en el mercado 
de valores durante el último año fueron la venta ac-
cionaria de ISA y la capitalización de Ecopetrol. Estos 
procesos, que tuvieron una gran participación ciuda-
dana, demostraron que es posible que con sistemas 
de información adecuados, múltiples segmentos de 
la población participen activamente en el merca-
do de valores. Para el caso de Ecopetrol, más de 
200.000 personas que compraron acciones tenían 
ingresos mensuales inferiores al millón de pesos. 

El volumen y crecimiento de los activos de los fondos de pensiones, constituyen 
una fuente de recursos muy importante que puede servir para financiar inversiones 

de largo plazo y aumentar el ahorro de los futuros pensionados.

Gráfico 29. Activos de los fondos de pensiones en Colombia, como porcentaje del PIB.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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El Gráfico 29 muestra el rápido crecimiento que 
han tenido los fondos de pensiones en Colombia 
durante los últimos 10 años. Actualmente, los fon-
dos de pensiones representan cerca del 20% del 
PIB. Esto constituye una fuente de recursos muy 
importante	que	puede	servir	para	financiar	 inver-
siones productivas, particularmente de largo plazo.  

En la medida en que estas inversiones tengan al-
tas tasas de retorno, la utilización de los recursos 

de los Fondos en dichas inversiones, se va a re-
flejar	en	mayores	rentabilidades	y	en	un	mayor	
ahorro pensional de los colombianos. A modo 
de ejemplo, una diferencia de retorno anual 
entre	dos	activos	del	1%,	puede	significar	una	
diferencia cercana al 20% en el valor presente 
de la riqueza al momento de retiro (calculado 
sobre un período de 35 años con contribuciones 
constantes).

Tabla 17. Asignación de activos de los fondos de pensiones (% del fondo total, 
a diciembre de 2007).

País Deuda 
gubernamental

Instituciones 
financieras

Instituciones 
no 

financieras
Acciones

Fondos 
mutuos 

y de 
inversión

Emisores 
extranjeros Otros

Argentina 54,9 2,4 1,5 15,0 14,6 8,4 3,2

Bolivia 72,4 14,6 8,5 0,0 1,0 2,2 1,2

Chile 7,8 30,3 8,0 14,5 3,7 35,6 0,1

Colombia 44,1 7,7 10,1 22,3 0,4 12,0 3,4

Costa Rica 60,3 14,5 3,4 0,4 5,4 13,4 2,8

El Salvador 78,7 16,4 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

México 69,3 6,2 10,9 3,8 0,0 9,8 0,0

Perú 20,6 8,0 10,3 41,2 1,3 13,2 5,4

R. Dominicana 19,1 80,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Uruguay 57,8 38,6 1,6 0,1 0,0 0,0 1,9

TOTAL 36,8 16,7 8,3 13,6 3,3 20,1 1,1

Fuente: AIOS.

Sin embargo, un porcentaje muy alto de los activos de los fondos de pensiones 
en Colombia está invertido en deuda pública.
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Colombia, al igual que muchos países en desa-
rrollo, particularmente los de América Latina, tie-
ne un porcentaje muy alto de los activos de los 
fondos de pensiones invertido en deuda pública 
(véase Tabla 17). El porcentaje de los activos de 
los fondos de pensiones invertidos en acciones u 
otro tipo de activos no tradicionales, como inver-
siones en proyectos de infraestructura o inversio-
nes inmobiliarias, es aún muy bajo.

El Proyecto de Ley de Reforma Financiera, entre 
otros temas, introduce el sistema de pensiones 
multifondo. Este nuevo sistema permite elegir en-
tre tres fondos de pensiones que varían en la re-
lación	riesgo-rentabilidad,	de	acuerdo	con	el	perfil	
de cada aportante. De implementarse esta ley, se 
daría un gran avance en la canalización de los re-
cursos de los fondos de pensiones hacia el resto 
de la economía. No obstante, aún existen regula-
ciones normativas que restringen la inversión de 
los activos de los fondos de pensiones, tales como 
el requisito de rentabilidad mínima y las restriccio-
nes sobre inversiones en bonos corporativos sin 
calificación	de	inversión.

Profundizar	 el	 sistema	 financiero	 colombiano	 y	
desarrollar el mercado de capitales, son condicio-
nes necesarias para mejorar la competitividad del 
país. El camino es claro y el país está avanzando 
en la dirección correcta. Asobancaria resalta que 
2007 es el primer año post-crisis en el que la ren-
tabilidad del sector bancario se fundamenta en la 
actividad tradicional de intermediación, más que 
en los resultados de la valoración de su portafolio 
de	 inversiones.	 Esto	 significa	 que	 la	 banca	 está	
sentando las bases para un crecimiento sostenido 
y una consolidación sólida. 

De otro lado, los mercados de capitales y de de-
rivados han recibido impulsos importantes du-
rante los últimos años. Es necesario seguir avan-
zando en ese sentido, ya que estos mercados 
constituyen	 una	 excelente	 fuente	 de	 financia-
ción para las empresas, particularmente las de 
alto componente innovador, y además introduce 
un saludable factor de competencia al sistema 
financiero.

En el último año se dieron avances normativos 
importantes	en	el	sistema	financiero	colombiano.	
Estos adelantos se presentaron en numerosos 
frentes como la intermediación en el mercado de 
valores,	el	desarrollo	de	mecanismos	de	financia-

ción para pymes, la bancarización y el desarrollo 
del	mercado	de	derivados	financieros.	A	continua-
ción se presentan algunas de las políticas imple-
mentadas durante el último año. 

 ¿Qué ha pasado en el último año en la política para 
desarrollar el sistema financiero?
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  1. Decreto 1121 de 2008

  2. Ley 1231 de 2008

  3. Introducción del índice bancario 
de referencia 

   4. Decreto 1796  de 2008

  5. Decreto 1797 de 2008

  6. Certificado diferencial de tasas 
de interés

   7. Creación de corresponsales no 
bancarios

   8. Nueva definición del 
microcrédito (de 25 SMLMV* 

 a 120 SMLMV)

  9. Decreto 1119 de 2008

10. Eliminación del control de 
capitales extranjeros para 

 la inversión de portafolio 
 en acciones.
 
11. Introducción de normas 

relacionadas con el Sistema 
 de Riesgo de Liquidez.

12. Consolidación del 
Autorregulador del Mercado 

 de Valores (AMV).

 Levanta restricciones a las negociaciones “over 
the counter” (OTC).

 Significa un avance en el desarrollo del mercado 
de “factoring” en Colombia. Positivo para la 
financiación de las pymes.

 Pasos claves en el desarrollo del mercado 
de derivados en Colombia.  Entre otros, se 
reglamentan  las operaciones y las normas 
tributarias del mercado de derivados. 

 Avances importantes en bancarización y 
microcrédito, particularmente en expandir  la 

 Banca de las Oportunidades.

 Regula las cuentas de ahorro de bajo monto. Con 
esto, se busca ampliar la cobertura de la banca a 
los estratos más bajos de la población.

 Da un impulso al mercado de valores al  generar 
incentivos a inversionistas internacionales de 
invertir en este mercado.

 

 Introduce mejoras en el manejo de liquidez por 
parte de los bancos.

 Avance en la modernización del mercado de 
capitales. 

AVANCES DE POLÍTICA
PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA

Avance Objetivo

* SMLVM: Salarios mínimo legales vigentes mensuales.

Fuente: Banco de la República (Juriscol), Asobancaria.

Tabla 18. Avances de política.
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Adicional a esto, a través del Conpes 3527, el 
Gobierno Nacional dio un importante paso en la 
coordinación y orientación de la política nacional 
de competitividad. El Conpes incluye un capítu-
lo	 sobre	profundización	financiera	que	 se	divide	
en tres secciones: mercado de crédito, mercado 
de	capitales	y	mercado	de	derivados	financieros.	
Algunas de las acciones concretas incluidas en el 
Conpes	son:	revisar	las	definiciones	de	micro,	pe-
queña y mediana empresa y de microcrédito, para 
que exista coherencia entre lo estipulado por la 
Ley	Mipyme	y	la	clasificación	utilizada	por	las	en-
tidades	financieras	para	la	asignación	de	crédito;	
ajustar los instrumentos regulatorios para que las 
sociedades puedan realizar procesos y colocación 
de acciones a menor costo; y regular el mercado 
de	derivados	financieros	y	promover	operaciones	
con	estos	 instrumentos	financieros.	Éstas,	 entre	
otras acciones, constituyen los lineamientos de la 
política que adoptará el gobierno para potenciar 
el	desarrollo	del	sistema	financiero	en	Colombia,	

y así contribuir a mejorar la competitividad del 
país. 

Finalmente, aun quedan importantes medidas 
políticas que están pendientes de aprobación o 
implementación. En particular, la aprobación del 
Proyecto de Ley de Reforma Financiera y la im-
plementación de la Ley Habeas Data. El Proyecto 
de Ley de Reforma Financiera, entre otros temas, 
introduce un sistema de pensiones multifondo 
e implementa un nuevo esquema de protección 
para los clientes. No obstante, preocupa que en el 
proyecto se pretenda regular administrativamente 
las comisiones bancarias y se distorsione el nom-
bramiento	de	 la	figura	del	Defensor	del	Cliente.	
Por su parte, la Ley Habeas Data regula el manejo 
de la información contenida en bases de datos 
personales,	particularmente	información	financie-
ra, crediticia y de servicios. En relación con esta 
Ley se harán algunas observaciones y recomen-
daciones en la siguiente sección.

El Informe Nacional de Competitividad de 2007 
incluyó	un	capítulo	sobre	profundización	financie-
ra	 y	 asignación	 eficiente	 del	 ahorro,	 en	 el	 cual	
se presentaron una lista de recomendaciones de 
política. Algunas de estas propuestas ya fueron 
implementadas o adoptadas por el gobierno: a 
modo	 de	 ejemplo,	 “con	 base	 en	 recomendacio-
nes del Consejo Privado de Competitividad, ac-
tualmente la Superintendencia Financiera está 
evaluando cómo puede disminuir los tiempos y 
costos de las emisiones de bonos privados, y el 
Ministerio de Hacienda está trabajando en una 
norma para eliminar el requisito de la segunda 
clasificación”	(Cuellar,	2008).

Sin embargo, algunas de las políticas propuestas 
en el Informe pasado no han sido implementa-
das, por lo cual resulta conveniente mencionarlas 

nuevamente debido a su relevancia. Entre ellas se 
debe destacar la necesidad de un conjunto de po-
líticas que fortalezcan los  derechos de los acree-
dores, como son:

 Introducir mecanismos de ejecución de présta-
mos	más	eficientes	(por	fuera	de	los	procesos	
de bancarrota).

 Mejorar el sistema de registro de garantías de 
crédito, facilitar los requisitos para el uso de 
activos diferentes a bienes inmuebles como ga-
rantía	y	crear	una	categoría	separada	de	“cré-
ditos	seguros”	en	los	procesos	de	bancarrota.

Otros temas del Informe de 2007 que requieren 
ser considerados son: (1) revisar los requisitos de 
rentabilidad mínima de los fondos de pensiones; 

 Propuestas
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(2) introducir un retorno máximo para facilitar el 
pago de las AFP en caso de tener una rentabilidad 
por debajo de la mínima; (3) introducir un meca-
nismo formal para la colocación privada de bonos 
corporativos; (4) involucrar a los inversionistas 
desde las etapas iniciales en la negociación de los 
requerimientos contractuales de los proyectos de 
infraestructura, para así garantizar la participa-
ción	privada	en	su	financiación;	(5)	impulsar	una	
mejor	 y	mayor	 educación	 financiera	 a	 la	 pobla-
ción; (6) ampliar la disponibilidad de información 
crediticia de deudores2; y (7) permitir a los fondos 
de pensiones adquirir bonos corporativos que no 
tengan	calificación	de	inversión.

Adicional a esto, si bien es cierto que este año 
hubo avances de política importantes en el tema 
financiero,	 es	 conveniente	 generar	 nuevas	 pro-
puestas para que así el país siga mejorando en 
este frente. Algunas recomendaciones de política 
adicionales son:

Regulación e impuestos:

 Despejar inquietudes sobre quién debe ejer-
cer las funciones de regulación y supervisión 
de los sistemas de pago, para permitir que el 
banco central se involucre más activamente, y 
dejar la operatividad de los mismos al sector 
privado (Asobancaria, 2008).

 Mantener las funciones vigentes de la Superin-
tendencia Financiera en materia de política de 
competencia (Asobancaria, 2008).

 Desmontar gradualmente gravámenes tales 
como el IVA sobre la prima de opciones y el 
impuesto	a	las	transacciones	financieras.	Adi-

cional	a	esto,	aumentar	 la	firma	de	acuerdos	
de doble tributación con otros países, lo cual 
contribuye a volver más competitivo el merca-
do de capitales y a atraer inversión.  

 Revisar el actual tratamiento que se le da a la 
retención en la fuente ya que su liquidación 
diaria es un obstáculo mayúsculo, especial-
mente en el caso de las carteras colectivas. 
(Deceval, 2008).

Banca:

 Eliminar el techo a la tasa de usura para impul-
sar el microcrédito. 

 Eliminar la sección del Proyecto de Ley de Re-
forma	Financiera	que	fija	una	tasa	de	 interés	
máxima para préstamos de vivienda UVR más 
nueve puntos, así como la obligación que ten-
drían las entidades bancarias de colocar como 
mínimo el 5% de la cartera en esa modalidad 
de crédito. (Asobancaria, 2008).

 Desmontar gradualmente los encajes margina-
les	implementados	a	medida	que	la	inflación	se	
vaya reduciendo.

 Crear sistemas de pago con tarjetas débito y 
crédito	 que	 sean	 específicamente	 diseñados	
para atender las necesidades de las pymes. 
Complementario a esto, profundizar el uso de 
instrumentos	financieros	como	el	 leasing y el 
factoring.

Mercado de capitales:

 Acelerar los esfuerzos para lograr que cada vez 
más empresas se conviertan en emisoras de 
acciones a través de esfuerzos como el Progra-
ma de Promoción del Mercado de Valores y el 
Programa Colombia Capital.

	Para	impulsar	el	mercado	de	capitales:	(1)	fle-
xibilizar los trámites para el acceso al mercado; 

2 El proyecto de Ley Habeas Data aprobado por el Congreso, mejora 
algunos	 aspectos	 regulatorios	 para	 garantizar	 la	 confiabilidad	 y	
actualización de la información crediticia a deudores, pero implica 
retrocesos al contemplar la eliminación de parte de la información 
sobre deudores morosos (ANIF, 2007).
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(2) incluir apoyos directos del gobierno para 
que los esfuerzos en investigación y desarrollo 
puedan hacer uso del mercado de capitales; 
(3) fomentar la banca de inversión; (4) me-
jorar la liquidez en el mercado estableciendo 
curvas de referencia adecuadas para la valora-
ción; y (5) contar con un marco regulatorio y 
tributario más proclive a la participación de la 
inversión extranjera en el mercado de capitales 
(Asobolsa, 2008).

Se debe resaltar la creación por parte del Go-
bierno,	del	“Consejo	Directivo	para	la	Promoción	
del Mercado de Valores como Alternativa Real de 

Financiamiento”,	conformado	por	entidades	tanto	
públicas (Ministerio de Comercio, Bancoldex, Su-
perintendencia Financiera, Superintendencia de 
Sociedades, Ministerio de Hacienda, DNP, Fondo 
Nacional de Garantías (FNG)), como del sector 
privado (BVC, Asobancaria, Asofondos, Asobolsa, 
Asofiduciarias	Acopi	y	CPC).	

En el trabajo realizado a lo largo del año, se han 
identificado	metas	y	acciones	de	política	para	di-
namizar	el	mercado	de	renta	fija	y	de	renta	varia-
ble	como	mecanismo	de	acceso	a	financiamiento	
por parte de las empresas (ver recuadro). 
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E n el primer trimestre de 2008 se confor-
mó el Comité de Acceso al Mercado 

de Valores como parte del Consejo Directivo 
del Programa para la Promoción del Mercado 
de Valores4. Este Consejo está compuesto por 
el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
y los presidentes de Bancoldex, Fondo Na-
cional de Garantías, Asobolsa, Asobancaria, 
Asofiduciarias,	Asofondos	y	Fasecolda.	Como	
invitados permanentes están, entre otros, el 
Ministerio de Hacienda, la Superintendencia 
Financiera, la Superintendencia de Socieda-
des, la Bolsa de Valores de Colombia, ACOPI 
y el CPC. 

El objetivo de este Comité es diseñar un pro-
grama para aumentar las emisiones estructu-
radas, los fondos de inversión y la oferta de 
acciones de manera que efectivamente au-
menten	 los	 recursos	 financieros	 disponibles	
para el sector empresarial. 

Para lograr los objetivos, la Comisión está es-
tudiando recomendaciones concretas para ser 

Potenciar el mercado de capitales como instrumento 
para el desarrollo del sector empresarial3

implementadas en el corto, mediano y largo 
plazo. Entre las propuestas consideradas está 
la capacitación a potenciales emisores, en es-
pecial empresas grandes y pymes. También 
se considera necesario fortalecer las herra-
mientas de información para la toma de deci-
siones de inversión en el sector real, ya que 
los administradores de portafolios del sector 
financiero	y	real	frecuentemente	desconocen	
el funcionamiento y riesgo inherente a estos 
sectores.

Otros temas que se van a estudiar, con apo-
yo de cooperación internacional, son, entre 
otros, la conveniencia de desarrollar progra-
mas de colocación privada de bonos (o de 
mercados alternativos como los que operan 
en España o Brasil para facilitar la emisores 
de títulos por parte de las pymes), la viabili-
dad de mecanismos de emisión de títulos por 
pool de empresas, y de diseñar esquemas 
que posibiliten el uso de garantías del Fondo 
Nacional de Garantías para la emisión de deu-
da corporativa. 

3 Se agradece a Liliana Rojas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a Andrés Carvajal de Asobolsa, miembros de la Se-
cretaría Técnica del Comité, por la disponibilidad de información sobre este tema.

4	 Dentro	del	marco	de	las	funciones	del	Consejo	también	se	conformó	el	Comité	de	Aspectos	Tributarios		para	identificar	las	mejores	
prácticas internacionales para promover el desarrollo del mercado de capitales, y el Comité de Inversionistas y Aumento de Liquidez 
en el Mercado, cuyo propósito es diseñar un programa para incentivar la negociación de los activos emitidos por el sector privado 
dentro del mercado secundario.


