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Elementos para Alcanzar el Mercado de Capitales que Colombia Necesita: 

Hoja de Ruta y Desafíos Estructurales 

 

Juan Pablo Córdoba Garcés1 

Estefanía Molina Ungar2 

 

Resumen 

Aunque no se puede desconocer la transformación que ha atravesado el mercado de capitales 

colombiano en las últimas dos décadas, su desarrollo futuro requiere superar una serie de retos 

estructurales. De lo contrario, existe el riesgo de que éste se estanque (como ha ocurrido en los 

últimos cinco años) o, incluso, que se marchite, dejando de cumplir adecuadamente el rol que le 

corresponde dentro de la economía. Este documento propone seis ejes de trabajo, que deberían 

servir como punto de partida para establecer una hoja de ruta para promover el desarrollo de 

este mercado: (1) definición de una visión de largo plazo; (2) estímulo al mercado de capitales 

como complemento al sector bancario tradicional; (3) estructura competitiva y de propiedad del 

sistema financiero; (4) competencia global; (5) competitividad tributaria; y (6) integración 

regional. 
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Reaching the Capital Markets Colombia Needs: 

Roadmap and Structural Challenges 

 

Juan Pablo Cordoba Garces1 
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Abstract 

One cannot ignore the transformation that Colombian capital markets have undergone in the 

past two decades. However, its future development requires overcoming a series of structural 

challenges. Not doing so will probably result in its stagnation – as has been the case in the past 

five years – or, even, its decay, thereby failing to fulfil its role with regards to the real economy. 

This document proposes six areas of work, which are intended as a starting point to define a 

roadmap to promote the market’s development: (1) defining a long term vision; (2) stimulating 

capital markets as a complement to traditional banking finance; (3) competitive and property 

structure of the financial system; (4) global competition; (5) tax competitiveness; and (6) regional 

integration.  
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1. Introducción 

Sin desconocer la evidente trasformación y los avances que ha atravesado el mercado de 

capitales colombiano en las últimas dos décadas, su desarrollo futuro requiere enfrentar y superar 

una serie de retos estructurales. De lo contrario, existe el riesgo de que el mercado se estanque 

o, incluso, que se marchite, dejando de cumplir adecuadamente el rol que le corresponde. Para 

lograrlo, es clave hacer frente a los obstáculos derivados de la falta de escala, de la estructura 

competitiva y de propiedad del sector financiero colombiano y de la competencia global, entre 

otros. Para el efecto, es necesario hacer un esfuerzo integral que va desde la regulación, pasando 

por la educación de los distintos participantes, y la actualización tecnológica y operativa.  

Los argumentos a favor del desarrollo de mercados de capitales locales son múltiples. 

Existe abundante evidencia que demuestra que mercados desarrollados facilitan la movilización 

y distribución eficiente de recursos en la economía y contribuyen a una mejor asignación del 

riesgo (Fama y Malkiel, 1970; Wurgler, 2000; Durnev et. al., 2004). Igualmente, juegan un rol 

fundamental en la adecuada implementación a la economía de las políticas monetaria, fiscal y 

cambiaria. Por ejemplo, el desarrollo de mercados de deuda pública permite a los gobiernos 

endeudarse en moneda local, reduciendo su vulnerabilidad – y la de la economía – a choques 

externos (Turner, 2002; BIS, 2007; Ocampo y Tovar, 2008). Por otro lado, la política monetaria 

se transmite e implementa en buena medida a través del mercado de capitales, por vía de las 

operaciones del mercado abierto. Mercados más desarrollados promueven la eficiencia de estas 

políticas e incrementan su capacidad de esterilización o estímulo, según sea el caso (IMF, 2004; 

Krause y Rioja, 2006). Adicionalmente, los mercados de capitales son clave también para el 

desarrollo del sector real. Además de movilizar recursos y facilitar la financiación de proyectos 

productivos, contribuyen a impulsar el crecimiento económico, la productividad e, incluso, a 

reducir la desigualdad (Levine y Zervos, 1998; Beck, Demirguc-Kunt, Levine, 2004; Levine, 

2014). 

Hay un consenso relativamente generalizado sobre el hecho de que unas condiciones 

macroeconómicas mínimas – particularmente en materia de inflación, tasas de ahorro e inversión 

y niveles de ingreso –  son indispensables para el desarrollo de los mercados de capitales (ver, 

por ejemplo, García y Liu, 1999 y Burger, Warnock F. y Warnock V., 2010). También existe 

abundante literatura que documenta la importancia del entorno legal e institucional – 

especialmente en lo que tiene que ver con la ejecución de contratos, derechos de los acreedores, 
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protección de los inversionistas y regímenes de quiebra, entre otros –para el desarrollo de estos 

mercados (Black, 2001; Eichengreen y Luengnaruemitchai, 2006; Leaven, 2014). Si bien estas 

son condiciones necesarias, claramente no son suficientes. 

El sano desarrollo del mercado de capitales, particularmente en economías emergentes, 

requiere, no sólo de la iniciativa del sector privado – que sin duda es indispensable – sino también 

del apoyo decidido del gobierno. Esta tarea exige un alto nivel de coordinación entre agentes 

públicos y privados y sólo el Estado puede coordinar efectivamente los diferentes puntos de 

vista e intereses de todos los participantes. Además, en la medida en que existen potenciales 

conflictos de interés entre los participantes el gobierno debe contribuir a mitigarlos e intervenir 

para resolver las fallas de mercado resultantes. Es decir, que se puede construir una visión 

conjunta con el sector privado. Sin embargo, el punto de vista del Estado como regulador y 

diseñador de política pública es indispensable y no tiene sustitutos (Mendoza, 2013).   

Aunque los países de América Latina han sido objeto de múltiples programas de reforma 

a sus sistemas e instituciones financieras, frecuentemente promovidos por organismos 

internacionales, sus resultados han sido modestos. Parte del problema de estas iniciativas – y su 

relativo fracaso – se explica en parte por el hecho de que han utilizado un enfoque único (one-

size-fits-all approach), desconociendo a veces la naturaleza de las instituciones locales y 

características idiosincráticas de estos mercados (Williamson, 2006; Molina, 2012; Mendoza, 

2013).  

Tal y como ilustra la Gráfica 1, los sistemas financieros y los mercados de capitales de la 

región, y muy especialmente el colombiano, carecen de profundidad1, no sólo en términos 

absolutos, sino también en comparación a economías emergentes comparables como Malasia, 

Sur África o Turquía.     

                                                
1 La profundidad financiera mide el tamaño del sistema financiero, en relación con el resto de la economía.  
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Gráfica 1 
Medidas comparadas de desarrollo y profundidad financiera 

Crédito bancario al sector privado* 
(% PIB) 

Capitalización Bursátil* 
(%PIB) 

 
 

Valores de deuda emitidos en el mercado local 
por el sector privado no financiero**  

(Monto en circulación, % PIB) 

Valores de deuda emitidos en el mercado local 
por el gobierno central**  

(Monto en circulación, % PIB) 

  
Fuente: *Federación Mundial de Bolsas (WFE) y Banco Mundial; **Bank for International Settlements (BIS). Cifras con 
corte a diciembre de 2016. Construcción propia 
Nota: + La cifra sobre crédito bancario al sector privado para Colombia para 2016 es una aproximación. Dado que 
este dato para 2016 no está publicado aún en la base de datos de World Development Indicators del Banco Mundial, se 
tomó el crecimiento promedio de los últimos diez años de este indicador y, con base en esta cifra, se actualizó el 
dato de 2015.  
 

Por supuesto, no es razonable desconocer el progreso del mercado de capitales 

colombiano en las últimas dos décadas. Por ejemplo, hoy el país cuenta con un mercado de 

deuda pública bien desarrollado; se ha profundizado significativamente el uso de derivados, 

especialmente de tasa de cambio; se desarrolló el IBR, una tasa de interés de mercado; se ha 

ampliado la oferta de productos bursátiles como los ETFs; se ha impulsado la industria de 
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administración fondos de inversión colectiva; la capitalización bursátil pasó de 16.000 millones 

de dólares en 1997, a 105.000 millones en la actualidad; el mercado y sus agentes se han 

profesionalizado; los estándares y prácticas de regulación y supervisión han mejorado. Sin 

embargo, tal y como lo demuestra la Gráfica 2, la evolución del mercado en los últimos cinco 

años se ha estancado. Es más, ha presentado retrocesos significativos en algunas medidas, 

especialmente en materia de liquidez. Igualmente, se ha hecho más difícil traer empresas al 

mercado – desde 2013 no se han listado empresas nuevas en la Bolsa a través de ofertas públicas 

de venta (IPO, por sus siglas en inglés) – e, inclusive, se ha reducido el número de emisores de 

valores. Es decir, que el acceso al mercado se ha limitado y este no está sirviendo adecuadamente 

al sector real.  
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Gráfica 2 
Evolución del mercado de capitales en Colombia 

Capitalización Bursátil 
(Trillones COP) 

Acciones - Volumen Negociado 
(Billones COP) 

 
 

Renta Fija - Volumen Negociado  
(Billones COP) 

Derivados - Contratos 
(Miles de Contratos) 

 

  

Fuente: BVC 
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efectivamente las necesidades de la economía y especialmente del sector real. El objetivo de este 

documento es, justamente, identificar algunos de los elementos estructurales que debería 

contemplar una agenda de esta naturaleza y servir de guía para definir una visión comprensiva y 
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son exhaustivas, son aplicables tanto para Colombia, como también para otros países de la región 

con condiciones relativamente parecidas.  

Este documento cuenta con ocho secciones, incluyendo esta introducción. Las secciones 

2 a 7 describen y explican algunos de los retos estructurales que enfrenta el mercado de capitales 

colombiano. En éstas se explica el desafío identificado y se sugieren algunas recomendaciones 

particulares. Los temas objeto de cada una de las secciones son: la necesidad de contar con una 

visión de largo plazo (Sección 2); la importancia de estimular el desarrollo del mercado de 

capitales como complemento al sector bancario tradicional (Sección 3); (iii) los desafíos 

asociados a la estructura competitiva y de propiedad del sistema financiero (Sección 4); el carácter 

global de la competencia (Sección 5); el problema de la competitividad tributaria (Sección 6); y 

la relevancia de la integración regional como estrategia de desarrollo (Sección 7). Finalmente, en 

la última sección, se presentan algunas conclusiones.  

Vale la pena mencionar, finalmente, que este documento no se ocupa en detalle de dos 

desafíos estructurales para el desarrollo del mercado de capitales: la educación financiera y la 

adaptación al cambio tecnológico. Estos suponen un reto transversal en materia de política 

pública y desarrollo financiero en general y ameritan un estudio propio. Sin embargo, en varias 

de las secciones se mencionan como elementos que deben guiar las discusiones de política, y 

muy especialmente en la definición de una visión de largo plazo.  

 

2. Visión de largo plazo 

Implementar reformas a cuentagotas, en función únicamente de las urgencias del 

momento, y sin una visión integral es ineficiente y puede llevar a adoptar medidas contradictorias 

entre sí. Por supuesto, es fundamental que el sistema cuente con la flexibilidad suficiente para 

adaptarse a circunstancias cambiantes y a un mercado en constante transformación, producto, 

entre otros, de la creciente innovación y la irrupción de nuevas tecnologías. Sin embargo, en el 

largo plazo, es mucho más útil definir una estrategia comprensiva a implementarla íntegramente. 

De lo contrario, es probable que no se puedan apreciar los reales beneficios de las reformas.  

En línea con lo anterior, el modelo de regulación – y las acciones del regulador – deben 

estar guiadas por dicha visión de largo de plazo y no solamente por las necesidades de la 

coyuntura. Esta visión debe ser conocida públicamente y construida en conjunto con los 

distintos agentes del mercado. Debe ser además ambiciosa e integral.  
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En efecto, la integralidad es clave. El desarrollo de los mercados de capitales requiere de 

acciones de política pública, no sólo en este sector específico, sino también en otros frentes. Tal 

es el caso, por ejemplo, de las políticas fiscal, tributaria, monetaria, de competencia, prudencial, 

comercial y cambiaria. Pero incluso, estas acciones no se agotan en el campo económico. Una 

visión realmente comprensiva debe examinar también políticas en los campos de la educación y 

las nuevas tecnologías, entre otros. Este último punto cobra especial relevancia, de cara a la 

acelerada evolución que está viviendo la industria financiera como consecuencia del cambio 

tecnológico. En consecuencia, la visión de largo plazo – el marco que sirve como fundamento 

del plan de trabajo – debe también considerar estos frentes y promover cambios en sus campos, 

cuando sea pertinente.   

Un par de ejemplos ilustrativos en este aspecto son los de Chile y Malasia. Chile, por 

ejemplo, ha adoptado cuatro reformas estructurales2 al mercado de capitales desde 2001, con el 

ánimo de promover su desarrollo. Estos proyectos parten del convencimiento de que el mercado 

de capitales es una piedra angular para el desarrollo de la economía.  

La última de estas reformas, plasmada en agenda del Mercado de Capitales Bicentenario 

(MKB), hace explícita esta motivación en los siguientes términos: “Los mercados de capitales 

han jugado un rol decisivo en el positivo desempeño económico de Chile. De hecho, en las 

últimas décadas, nuestro país ha llevado a cabo un proceso continuo de reformas legislativas y 

administrativas que han permitido el desarrollo de los mercados de capitales chilenos. Sin 

perjuicio de lo anterior, y con el propósito de lograr las metas que como gobierno nos hemos 

impuesto en términos de crecimiento y empleo, es crucial sostener y profundizar este proceso 

de desarrollo y modernización. Mercados de capitales desarrollados aumentan la productividad 

de los factores y la inversión en capital físico y humano al permitir una mejor asignación de 

recursos y un mejor acceso de familias y empresas a financiamiento, lo que trae como 

consecuencia un mayor nivel de ingresos” (Correa, 2010).  

Partiendo de dicha premisa, el MKB fija los siguientes objetivos estratégicos: (i) integrar 

el mercado financiero chileno con el resto del mundo; (ii) generar un marco regulatorio que 

fomente la innovación y el emprendimiento; (iii) adoptar las mejores prácticas internacionales 

respecto de competencia, supervisión y transparencia; (iv) mejorar el gobierno corporativo y los 

                                                
2 Primera (2001), Segunda (2007) y Tercera (2010) y Reforma al Mercado de Capitales y Mercado de Capitales 
Bicentenario (2014). 
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estándares de protección del consumidor; y (v) incrementar la profundidad, liquidez y el acceso 

al sistema financiero. Para el efecto, parte de siete pilares estructurales: (1) tributario; (2) 

protección al consumidor; (3) solvencia y riesgo del sistema financiero; (4) información y 

transparencia; (5) mejoras institucionales; (6) mercado de capitales al servicio de la clase media y 

la PYME, y (7) nuevos mercados para financiamiento más barato (Correa, 2010; Larraín, 2010). 

Malasia, por su parte, ha lanzado dos planes maestros para el mercado de capitales (Capital 

Markets Masterplan), el primero en 2001 (CMP1) y el segundo en 2011 (CMP2), cada uno con 

horizontes de diez años. Se trata de planes estratégicos ambiciosos y robustos, diseñados desde 

el Gobierno, con el insumo de distintos actores del mercado, quienes participaron a través de 

procesos formales de consulta que se encuentran documentados. En ambos casos se parte de un 

diagnóstico y se identifican los retos que enfrentan, tanto la economía, como el mercado de 

capitales malayo. El CMP2 hace además una evaluación del CMP1. En ambos casos se fijan 

pilares y objetivos estratégicos relativamente amplios, pero también se hacen recomendaciones 

puntuales. Adicionalmente, se fijan responsabilidades en términos de implementación. Esto 

facilita la tarea de seguimiento. 

Así, por ejemplo, el CMP2 se cimenta en dos pilares fundamentales: (i) estrategias de 

crecimiento para ampliar el rol del mercado de capitales; y (ii) estrategias de gobierno corporativo 

para la protección de inversionistas y promoción de la estabilidad. Respecto del pilar de 

crecimiento, se fijan los siguientes cinco objetivos: (1) promover la formación de capital; (2) 

expandir la eficiencia y alcance de la intermediación; (3) profundizar la liquidez y la 

intermediación del riesgo; (4) facilitar la internacionalización; y (5) crear capacidad y fortalecer la 

infraestructura de información. El pilar de gobierno, por su parte, se desarrolla a partir de seis 

objetivos: (1) mejorar la regulación y ampliar la oferta de productos, promoviendo una adecuada 

gestión del riesgo; (2) expandir responsabilidades en la medida en que el rango de la 

intermediación se amplíe; (3) un marco regulatorio robusto para un entorno de mercado 

cambiante; (4) supervisión efectiva de los riesgos; (5) fortalecimiento del gobierno corporativo; 

y (6) ampliar la participación de distintos actores en el esquema de gobierno (Securities 

Commission Malaysia, 2011). Cada uno de estos objetivos marco se desarrolla a través de una 

serie de sub-objetivos que se explican también en el documento.   

La inclusión del desarrollo del mercado de capitales en la agenda económica nacional – 

ojalá como un pilar de la estrategia de crecimiento económico y aumento del bienestar – visibiliza 
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el tema y facilita su priorización. Entendiendo que es irrazonable atribuir el progreso de los 

mercados chileno y malayo en las últimas décadas, exclusivamente, a la adopción de estos planes 

y de una visión de largo plazo desde los respectivos gobiernos, esto sin duda ha contribuido a 

este proceso. Fijar un plan de trabajo claro evita retrocesos que a su vez generan pérdidas en la 

credibilidad de la visión y desalientan la inversión de los agentes del mercado en su propia 

infraestructura. Por lo tanto, es fundamental definir el camino que se quiere seguir y trazar la 

ruta requerida para alcanzar las metas propuestas.   

 

3. El mercado de capitales como complemento del sector bancario 

tradicional  

La relación entre desarrollo financiero – y en especial, desarrollo del mercado de capitales 

– y crecimiento económico se encuentra ampliamente documentada, tanto teórica, como 

empíricamente (King y Levine, 1993a; Levine, 1997; Levine y Zervos, 1998; Christopoulos y 

Tsionasb, 2004; Levine, 2004; Hassana, Sanchez y Yu, 2011)3. Los canales a través de los cuales 

mercados de capitales más desarrollados pueden contribuir a la promoción del crecimiento son 

múltiples.  

Por ejemplo, la generación de información sobre empresas y proyectos se traduce en una 

reducción de los costos de búsqueda y transacción y facilita el direccionamiento de recursos hacia 

los proyectos más productivos. Igualmente, mercados de capitales más desarrollados 

contribuyen a la reducción y diversificación del riesgo. En efecto, los mercados de capitales 

permiten a los inversionistas reducir su vulnerabilidad a empresas y proyectos específicos, toda 

vez que amplían la oferta de emisores y productos disponibles. Adicionalmente, al permitir que 

los agentes del mercado mantengan portafolios diversificados, facilitan las inversiones en 

proyectos que, por su mayor perfil de riesgo, son también más rentables. Además de generar un 

efecto sobre la asignación de los recursos, esto tiene implicaciones positivas sobre las tasas de 

crecimiento de largo plazo (King y Levine, 1993b; Obstfeld, 1994) y muy especialmente sobre la 

innovación (Acemoglou y Zilibotti, 1997; Black y Gilson, 1998; Kortum y Lerner, 2000). Este 

efecto se ve reforzado por el hecho de que, gracias a su estructura y por la naturaleza de los 

                                                
3 El uso de la palabra “relación” al inicio de este párrafo, sin sugerir causalidad, es intencional. Una porción 

mayoritaria de la evidencia empírica indica la existencia de una correlación positiva entre desarrollo financiero y 
crecimiento económico. Por el contrario, la naturaleza de esta relación – esto es, el sentido de la causalidad – no 
está plenamente establecido y es objeto de mayor controversia. 
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procesos de toma decisiones de inversión, los mercados de capitales son más proclives que los 

bancos a la financiación de proyectos con un alto componente tecnológico (Allen y Gale, 1999), 

claves en el proceso de crecimiento.  

Por otra parte, mercados de capitales locales más desarrollados – esto es, mercados con 

mayor profundidad y liquidez – son claves para estimular los flujos internacionales de inversión 

(Rajan y Zingales, 1998). Si tenemos en cuenta que, tal y como se explica en la sección 5, la 

competencia hoy es global, este factor cobra aún más relevancia. 

No se trata de entrar en un debate sobre si es mejor un sistema financiero en el que domine 

la financiación a través del mercado de capitales, versus uno basado en bancos, o viceversa. Estos 

son complementarios, pues juegan roles y tienen fortalezas diferentes (Allen y Gale, 2000). Por 

ejemplo, los bancos tienden a ser mejores proveyendo financiación para proyectos 

estandarizados, con plazos más cortos, que cuenten con garantías y que tengan un menor perfil 

de riesgo. Por el contrario, los mercados de capitales son más fuertes, en términos relativos, para 

diseñar esquemas de financiación a la medida y con horizontes de tiempo más largos (Acemoglu 

y Zilibotti, 1997; Boot y Thakor, 1997, 2000). Además, el rol de los bancos y los mercados de 

capitales también evoluciona en el tiempo y en función del nivel de desarrollo de la respectiva 

economía (Boyd y Smith, 1998). A medida que un mercado crece y se desarrolla, el rol de los 

mercados de capitales cobra aún más relevancia (Demirguc-Kunt, Feyen y Levine, 2011). De 

manera que ambos son necesarios y se retroalimentan.  

Desafortunadamente, los sistemas financieros y los mercados de capitales de la región, y 

de Colombia en particular, están lejos aún de contar con un tamaño, dinamismo y nivel de 

desarrollo suficientes para satisfacer efectivamente las necesidades de sus economías (ver la 

Gráfica 1 y la Gráfica 2 en la Introducción). En consecuencia, se requiere un esfuerzo adicional 

con miras a promover su desarrollo, garantizando que sirvan de mejor manera al sector real – su 

principal función – y se conviertan en una alternativa de inversión más segura y eficiente.  

A la luz de lo anterior, la pregunta que deben intentar responder los reguladores y 

supervisores, así como las demás personas con capacidad de incidir en el diseño e 

implementación de la política pública en este campo, no debe ser si el sector bancario y el 

mercado de valores son complementos o sustitutos. Más bien, deben cuestionarse y definir, a 

partir de un ejercicio de construcción conjunto con el sector privado, cuál es el sistema financiero 

y el mercado de capitales que mejor le sirven al país. Esto es, cuál es el engranaje que se necesita 
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para atender necesidades de los usuarios del sector financiero: empresas del sector real, deudores 

y ahorradores y, dentro de esta visión, qué rol debe y puede jugar el mercado de capitales.  

Cabe anotar que esta no es una discusión abstracta. Todo lo contrario. En el centro de 

este debate se enmarcan, por ejemplo, las discusiones sobre la promoción de la competencia en 

el sector y sus implicaciones en términos de ganancias en eficiencia, equidad y crecimiento 

económico, entre otros; la reducción de las barreras de entrada, en aras de aumentar la 

contestabilidad y, por esta vía, la eficiencia del sistema; y las condiciones necesarias para facilitar 

el acceso de inversionistas internacionales con apetitos de riesgo diferentes y para permitir la 

prestación de servicios financieros desde el exterior. Entendiendo que la preocupación 

prudencial es fundamental, es clave que las decisiones que se tomen en este contexto se analicen 

bajo una perspectiva de costo-beneficio, cuidando que la regulación no imponga costos que 

hagan demasiado gravoso desarrollar productos o dar acceso a pequeños inversionistas o a 

pequeñas y medianas empresas.  

 

4. Competencia y estructura de propiedad 

Por razones históricas que no es pertinente discutir en este documento, los grandes 

conglomerados financieros juegan un rol preponderante en el sistema financiero colombiano. 

Aunque, nominalmente, existen múltiples jugadores en los distintos sub-sectores del sistema, en 

la práctica el número de actores con poder de decisión efectivo es mucho menor y los niveles de 

concentración han venido aumentando en las últimas décadas (Uribe, 2013). Esto es 

particularmente evidente en el área de las sociedades administradoras de fondos de pensiones – 

si bien hay cuatro AFPs, dos tienen una participación claramente dominante – aunque también 

ocurre, en menor medida, en la banca tradicional.  

Si bien formalmente los bancos en Colombia no pueden desarrollar actividades de 

administración de fondos mutuos, del mercado de valores, o del sector asegurador, la 

preeminencia de los grupos financieros con presencia en los diversos sectores – incluyendo la 

administración de fondos de pensiones – hace que, en la práctica, esta frontera sea mucho más 

tenue de lo que parece a simple vista. En otras palabras, Colombia se encuentra hoy mucho más 

cerca de un modelo de multibanca que a uno de banca especializada.  
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Entendiendo que la concentración en el sistema financiero – dentro de unos límites 

razonables – no es mala en sí misma, tampoco es posible desconocer las implicaciones de este 

diseño. Como es obvio, regular y supervisar un mercado en competencia es distinto de regular y 

supervisar uno que se comporta en condiciones más parecidas a las de un mercado en 

competencia monopolística u oligopolísitca. 

Al margen del debate sobre el aparente trade-off entre competencia y estabilidad financiera 

(ver al respecto, por ejemplo, Besanko y Thakor, 1993; Matutes y Vives, 1996; Carletti y 

Hartmann, 2002; y Anginer, Demirguc-Kunt y Zhu, 2012), existe evidencia que demuestra la 

importancia de la competencia en este sector, en términos de ganancias en eficiencia, equidad y 

crecimiento económico, entre otros. Tal y como demuestran Claesens y Leaven (2005), la 

competencia en el sistema financiero incide en el acceso de las empresas al financiamiento 

externo4: los sectores con mayores necesidades de financiación externa crecen más rápidamente 

en sistemas más competitivos, lo cual a su vez se traduce en mayores tasas de crecimiento 

económico. Beck (2008), por su parte, encuentra que los argumentos teóricos y empíricos a favor 

de la competencia como motor de eficiencia e inclusión en el sistema financiero son fuertes y 

convincentes y superan los posibles efectos adversos en términos de vulnerabilidad e incidencia 

de crisis. De lo anterior se colige que recomiende que las políticas regulatorias y de supervisión 

estén dirigidas a crear un ambiente de incentivos adecuado para esta industria – no a limitar la 

competencia5 – de manera que cumpla adecuadamente su rol en la economía. 

En este escenario, es clave que los encargados de diseñar e implementar la política pública, 

al ejercer sus funciones, no pierdan de vista la estructura del sistema colombiano y sus efectos. 

Esto es, el rol de los conglomerados financieros  la complejidad de las estructuras de propiedad 

y los niveles de concentración relativamente elevados en la industria.  

Para hacer frente a esta situación, en primer término, se deben crear mecanismos para 

inducir comportamientos competitivos entre los participantes actuales del mercado, reducir las 

barreras de entrada y establecer condiciones que lo hagan contestable6; mantener la mente abierta 

                                                
4 En este contexto, se debe entender por financiamiento externo el que proviene de fuentes distintas de la compañía 
y los accionistas.  
5 Algunos ejemplos de políticas regulatorias o de supervisión que contribuyen a limitar la competencia son la 
imposición de barreras de entrada excesivamente elevadas (por ejemplo, en términos de requisitos de capital, las 
exigencias en términos de reservas, los procedimientos de autorización, etc.); los límites a la tasa de usura y las 
políticas excesivamente laxas en cuanto a la autorización de operaciones de consolidación.   
6 Para ver un análisis sobre los niveles de contestabilidad del sistema bancario colombiano ver Daude y Pascal 
(2015). 
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frente a la llegada de nuevos actores y nuevas tecnologías (la revolución FinTech) que, si bien 

suponen un reto enorme en términos de supervisión y estabilidad, también representan una 

oportunidad incalculable en términos de eficiencia e inclusión7. En materia de gobierno 

corporativo, es indispensable diseñar mecanismos que garanticen el adecuado manejo de las 

transacciones con partes relacionadas y los conflictos de interés, pues estos se exacerban en este 

tipo de estructuras, con potenciales efectos adversos sobre el desarrollo del mercado (BCBS, 

2012).  

En suma, se trata de regular atendiendo a nuestro propio contexto y a la estructura 

competitiva de este mercado. Tal y como explican Barth, Caprio y Levine (2006) aplicar las 

“mejores” prácticas de regulación y supervisión financiera propias de países desarrollados a 

mercados menos desarrollados como el nuestro puede resultar dañino, sobre todo si no se 

entienden las condiciones particulares del entorno.  

 

5. Competencia global 

A los retos propios de desarrollar el mercado de capitales para servirles a los actores 

locales, se suman hoy los que se derivan de vivir en un entorno globalizado, en el cual la 

competencia por recursos y liquidez también es global.  Hoy los mercados compiten entre sí por 

los mismos capitales. Esta competencia es hoy más intensa que nunca.  

Gracias a la regulación que siguió a la crisis financiera de 2008-2009, el desarrollo de ciertas 

actividades de negociación (trading) y creación de mercados (market making) por parte de los 

bancos se hizo más costosa. Este, entre otros factores, contribuyó a una contracción 

relativamente generalizada de la liquidez. En un mundo en el que la liquidez en los mercados 

financieros es cada vez más escasa (PwC, 2015), y en un contexto en el cual proveerla es más 

costoso, la competencia por recursos entre instrumentos y plazas se intensifica. De manera que, 

para atraer y mantener liquidez en nuestros mercados, es fundamental tener una oferta de valor 

                                                
7 Al respecto ver, por ejemplo, WEF (2012) y Philippon (2016). El primero de estos estudios documenta algunos 
de los retos asociados a la innovación en la industria financiera y estudia mecanismos para potencializar sus efectos 
positivos, limitando las externalidades negativas. Philippon (2016), por su parte, evalúa el impacto potencial de las 
nuevas tecnologías en la industria financiera (FinTech) en términos de acceso y estabilidad. Pone en evidencia que 
los servicios financieros siguen siendo relativamente costosos, lo cual explica la aparición de nuevos participantes 
que se apalancan en herramientas de FinTech. Dadas las dificultadas asociadas al proceso regulatorio, especialmente 
en términos de coordinación, sugiere que la tecnología tiene un mayor potencial de generar cambios más profundos, 
particularmente en materia de acceso, reconociendo sin embargo los desafíos que esto supone para los reguladores. 
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clara y moderar, en la medida de lo posible, los costos absolutos y relativos de realizar inversiones 

en el mercado de valores.  

Existen ejemplos, relativamente cercanos, que ponen en evidencia la inminencia de la 

competencia internacional y la importancia de crear condiciones que faciliten el desarrollo de 

mercados locales, so riesgo de que este termine por marchitarse. Además de los argumentos 

descritos en la Sección 1 a favor del desarrollo de mercados locales, esta situación resulta 

problemática también porque deja sin acceso al mercado a un segmento de actores locales – 

inversionistas, emisores e incluso intermediarios – que carecen del tamaño y los recursos 

suficientes para hacer uso de los mercados internacionales. Por lo tanto, esta población se queda 

sin opciones de inversión y financiación, con efectos adversos sobre el desarrollo de la economía 

en general. En otras palabras, por esta vía se “descrema” también el mercado local, en favor de 

aquellos actores que sí tienen la capacidad de ofrecer o adquirir productos en mercados 

internacionales.  

El caso del mercado de derivados estandarizados en México (MexDer) sirve para ilustrar 

este peligro. Una mezcla de factores, incluyendo un entorno regulatorio inadecuado (o, como 

mínimo, indiferente), los altos costos relativos de operar en México y el interés de actores 

internacionales – en este caso, el Chicago Mercantile Exchange (CME) – en desarrollar una oferta 

de productos OTC funcionalmente idénticos a los derivados estandarizados que se ofrecen en 

MexDer, han resultado en un estancamiento o disminución de los volúmenes de negociación de 

estos instrumentos en el mercado local. Como resultado de lo anterior, y según datos de la 

Federación Mundial de Bolsas, mientras en 2010 se negociaron 34.794.783 contratos de futuro 

sobre tasa de interés en MexDer, en 2016 esta cifra alcanzó apenas 2.384.490. Es decir, que en 

un periodo de seis años de presentó una drástica disminución de 32.410.293 contratos, lo que 

equivale a una contracción del 93% en este periodo. 

Frente a estos riesgos, el regulador y los diseñadores de política pública locales, como los 

demás actores privados, tienen que ser tan eficientes como sea posible y adoptar prácticas y 

estructuras de costos que sean análogos a los de otros mercados comparables. La imposición de 

requerimientos innecesarios, así como los procedimientos excesivamente complejos8, resultan 

                                                
8 Algunos ejemplos en este campo incluyen solicitudes redundantes de información a los agentes del mercado, con 
el agravante de que su uso/utilidad con frecuencia no es evidente para estos, ni para el resto de los participantes; 
los procesos de autorización innecesariamente lentos y engorrosos, especialmente para el otorgamiento de licencias 



17 
 

en pérdidas de competitividad y nos hacen menos atractivos que otros mercados. Como explica 

Porter (1990), “en un mundo en el cual, cada vez más, la competencia es global, las naciones se 

han vuelto más, no menos importantes. A medida que la base de la competencia se ha desplazado 

más y más hacia la creación de conocimiento, el papel de la nación ha crecido. La ventaja 

competitiva se crea y se sostiene a través de un proceso altamente localizado. Las diferencias en 

los valores nacionales, la cultura, las estructuras económicas, las instituciones y las historias 

contribuyen al éxito competitivo”.  

Cuando la estrategia de globalización es exitosa, el resultado es mercados más grandes, 

líquidos y profundos. Por el contrario, dada la movilidad de los capitales, cuando las instituciones 

son incapaces de competir internacionalmente, terminan por volverse obsoletas. La 

globalización de los mercados de capitales se constituye entonces en un arma de doble filo, que 

supone para los agentes del mercado – especialmente de economías emergentes – enfrentar 

nuevas oportunidades, pero también desafíos.  

En el caso colombiano, el Foro Económico Mundial (WEF, 2016a) identificó la 

simplificación del sistema tributario y la reducción de los costos regulatorios y de cumplimiento 

como potencializadores de la eficiencia de su mercado de renta variable. Esto está en línea con 

los hallazgos de un estudio de PwC (2011), que señala la incertidumbre política y regulatoria 

como el mayor obstáculo para la competitividad y desarrollo de los mercados de capitales y las 

bolsas de países emergentes.  

No es un secreto que los agentes internacionales utilizan el arbitraje regulatorio para evitar 

las mayores cargas que imponen ciertas jurisdicciones. Tal y como explica Ringe (2016), el 

arbitraje regulatorio en mercados financieros se refiere a una serie de estrategias que utilizan los 

participantes del mercado para evitar el alcance de la regulación, bien sea desplazando las 

actividades de negociación (trading) a otras plazas o bien reubicando sus actividades u 

operaciones a otras jurisdicciones. Esta práctica, que con frecuencia se traduce en competencia 

regulatoria entre jurisdicciones, es especialmente recurrente en situaciones en las cuales las firmas 

no deben reubicar sus operaciones, sino únicamente el mercado en el cual se fondean (Carruthers 

y Lamoreaux, 2016). En esencia, esa es la oferta de valor de un mercado financiero y de capitales 

globalizado. Si bien esta no es una práctica nueva en el ámbito financiero, lo cierto es que es cada 

                                                
nuevas por parte de la SFC; y el procedimiento para la solicitud del registro único tributario (RUT) para 
inversionistas internacionales, entre otros.  
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vez más atractiva para los bancos y otras entidades financieras con operaciones internacionales, 

dados los crecientes costos del capital, las restricciones para el desarrollo de nuevas actividades, 

la presión por obtener retornos atractivos en un entorno económico y de mercado retador y 

desconocido, entre otros.  

No se trata de promover una desmejora generalizada de estándares ni una carrera hacia el 

abismo (race-to-the-bottom). El objetivo, por el contrario, es garantizar que, cuando menos, estemos 

en un campo de juego justo y equitativo y que las condiciones de inversión en nuestro país sean 

equiparables a las de otras plazas comparables. La diferencia, en sí misma, no constituye una 

ventaja competitiva. Todo lo contrario: las diferencias injustificadas y los trámites excesivos y 

complejos son un limitante real al desarrollo del mercado. Los procedimientos y prácticas para 

participar en éste deben ser comprensibles para los inversionistas – extranjeros y locales – y, 

deseablemente, deben ser comparables a los de los mercados principales.  

 

6. Competitividad tributaria  

El Foro Económico Mundial (WEF) define la competitividad como “el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Esta 

misma entidad, en su Reporte Global de Competitividad 2016-2017 (WEF, 2016b), sitúa a 

Colombia en el lugar 130, entre 138 países, en la variable que evalúa el efecto de la tributación 

sobre los incentivos a la inversión; y en el 133 en el indicador que mide la tasa total de tributación 

como proporción de la utilidad de las empresas9. En el mismo sentido, las tasas de tributación 

se identificaron como el mayor obstáculo para el desarrollo de negocios en el país, incluso por 

encima de la corrupción. La regulación tributaria, por su parte, ocupó el quinto lugar en este 

listado10.  

Todo esto sugiere que el elemento tributario, no sólo no contribuye, sino que es un 

desincentivo a la inversión y desarrollo de negocios en Colombia. Es un factor de retraso que 

afecta negativamente la competitividad y productividad del país. Esto, además de que constituye 

un problema en sí mismo, nos pone en una situación de desventaja frente a la mayor parte de 

                                                
9 Dicha variable es una combinación del impuesto a la renta, cargas laborales, fiscales y parafiscales y otros 

impuestos, como porcentaje de la utilidad.  
10 Para estos efectos, el WEF realiza un sondeo (the World Economic Forum's Executive Opinion Survey) en el 

cual les solicita a los encuestados seleccionar los cinco elementos más problemáticos para el desarrollo de negocios 
en su país de una larga lista de alternativas y ordenarlos del más problemático al menos problemático.  
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nuestros pares regionales y de otras economías emergentes comparables, tal y como muestra la 

Tabla 1.  

Tabla 1 
Competitividad tributaria según el WEF 

  
Índice Global de 
Competitividad 

Efecto de la tributación 
sobre la inversión 

Tasa total de tributación 
(% Utilidad) 

 
Posición Puntaje* Posición Puntaje* Posición Tasa** 

Malasia 25 5,2 14 4,9 79 40,0 

Chile 33 4,6 64 3,7 33 28,9 

Tailandia 34 4,6 45 4,0 30 27,5 

Sur África 47 4,5 41 4,0 31 28,8 

México 51 4,4 89 3,4 114 51,7 

Turquía 55 4,4 73 3,6 83 40,9 

Colombia 61 4,3 130 2,6 133 69,7 

Perú 67 4,2 66 3,6 63 35,9 

Brasil 81 4,1 138 1,8 132 69,2 

Fuente: WEF (2016b). Construcción propia. 
* Puntaje en una escala de 1 a 7, donde 1 es lo más bajo y 7 lo más alto 
** Valor calculado tomando las tasas correspondientes al impuesto a la renta, impuestos al trabajo y cargas 
parafiscales y otros impuestos, como porcentaje de la utilidad. 

 

Como se explicó en la sección 5 anterior, en la actualidad, la competencia por recursos y 

liquidez entre los distintos mercados es más intensa que nunca. Si a la escasez de liquidez se 

suma la alta movilidad de los flujos de capitales, el resultado es que tanto la inversión directa, 

como la de portafolio, son cada vez más sensibles al tratamiento tributario que reciben en el país 

de destino. En otras palabras, la inversión extranjera es elástica respecto al tratamiento 

impositivo que recibe (Desai y Dharmapala, 2007 y 2011; OECD, 2008; y Amiram y Frank; 

2016). Por lo tanto, el factor tributario es un determinante de la dirección y volumen de los flujos 

internacionales de inversión. Esto explica, en parte, por qué existe hoy el concepto de 

competitividad tributaria internacional: los intermediarios financieros transnacionales buscan 

maximizar sus retornos netos – esto es, luego del pago de impuestos (OECD, 2011). 

En estas condiciones, y teniendo en cuenta también los argumentos expuestos en 

secciones anteriores sobre el vínculo entre desarrollo del mercado de capitales y prosperidad 

económica, es necesario evaluar cuál es el sistema tributario que mejor le sirve al mercado y a la 

economía del país. Se debe evaluar entonces: (i) el tratamiento aplicable a los distintos 

instrumentos de inversión (p.ej., acciones, instrumentos de renta fija y fondos de inversión 

colectiva) y si este varía en función de la condición del inversionista – esto es, si es residente o 
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no residente; (ii) la competitividad del sistema, de cara a las necesidades de emisores de valores, 

actuales o potenciales; y (iii) la naturaleza y eficiencia de los procedimientos tributarios. 

 

Frente a lo primero, y en lo que se refiere al mercado de renta fija, si bien se han producido 

algunos avances en la materia, éste sigue siendo poco competitivo en comparación a otras 

jurisdicciones. Es cierto, por ejemplo, que la reducción de la tarifa de retención en la fuente – 

que grava las ganancias de capital – de 33% a 14% a partir de la reforma tributaria de 2012 se 

tradujo en una mayor participación de extranjeros en el mercado de TES de largo plazo ( 

Gráfica 3).  

Gráfica 3 
Tenencia y participación de fondos de capital extranjero en mercado de TES 

(Millones COP) 
 

 

     Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; Elaboración propia. 

 

Sin embargo, esto no es suficiente. Tal y como lo ilustra la Tabla 2, en términos generales, 

el tratamiento otorgado en Colombia a las inversiones que realicen no residentes sobre estos 

instrumentos sigue siendo menos favorable que el que conceden otros países de la región. Aun 

cuando es cierto que el tratamiento que reciben las inversiones en renta fija que realizan los no 

residentes es más favorable que el que se otorga a los residentes – que están sujetos al régimen 

general de renta – los demás países de la región son, en general, más agresivos en la materia.  
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Tabla 2 
Ganancias de capital en operaciones sobre instrumentos de renta fija para no 

residentes 
 

País Tarifa 

Brasil 
Deuda pública: 0% 
Otros títulos: 15% 

Colombia 
Regla general: 14%  
Paraíso fiscal: 25% 

Chile Regla general: 0% 

México 
Deuda pública: 0% 
Convenio de doble tributación: 4,9% 
Paraíso fiscal: 40% 

Perú Regla general: 5% 

Fuente: BVC, Carta dirigida al Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, elaborada con la 
colaboración de la firma consultora Crowe Horwath, 1 de julio de 2016 (en adelante, “Carta de BVC a 
MHCP, Jul. 2016”). 

 

En cuanto a los fondos de inversión colectiva, Colombia sigue actualmente la práctica 

internacional, al aplicar el criterio de “transparencia fiscal” para dichos vehículos. Es decir, que 

los fondos no son sujetos pasivos de impuestos. Esta es la prácitca internacional más utilizada y 

se debe mantener.  

En materia de rendimientos, “se grava, por regla general, a los inversionistas finales que 

participan en esos mecanismos y se establecen procedimientos para el cálculo y captura de los 

impuestos a cargo, al momento en que el vehículo distribuye las rentas” (Carta BVC a MHCP, 

Jul. 2016). A diferencia de lo que ocurre en países como México y Chile, donde las inversiones 

en estos vehículos se tratan para efectos fiscales como inversiones en renta variable 

independientemente del subyacente, en Colombia la tarifa aplicable al inversionista final depende 

de la naturaleza del activo subyacente del fondo. El resultado es un sistema relativamente 

complejo – y, en consecuencia, difícil de entender – tanto para los administradores de los fondos, 

como los para los inversionistas.   

Finalmente, en lo que tiene que ver con el mercado de acciones, las ganancias de capital 

no se encuentran gravadas en Colombia, siempre que la venta no supere el 10% de las acciones 

en circulación de la sociedad en un periodo fiscal. El régimen en materia de utilidades y 

dividendos, por su parte, es relevante de cara a las cargas que este supone para los inversionistas, 

pero también, por supuesto, a la luz de los impactos que éste tiene sobre la rentabilidad y 

competitividad de las empresas locales. La reforma tributaria de 2016 gravó los dividendos que 

se distribuyan a personas naturales que sean residentes para efectos fiscales y a personas naturales 
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o jurídicas que no sean residentes. La tarifa que se cobra oscila entre el 0% y el 10%, según el 

monto que se distribuya.  

Si bien este esquema deja sin gravamen los dividendos que se reparten entre sociedades 

nacionales, las empresas en general – y las sociedades listadas en bolsa no son la excepción – son 

sujetos del impuesto a la renta ordinario. En 2017, sin incluir las cargas parafiscales ni otros 

gravámenes aplicables, la tasa impositiva de las empresas constituidas en Colombia es del 40%: 

34% por impuesto a la renta y 6% de la sobretasa. Incluso llegado el 2019, año en el cual la tarifa 

general de renta llega a 33% y se elimina la sobretasa, estas cifras todavía se encuentran por 

encima del promedio de la OECD, que para 2016 era de 24,7% (OECD, 2016b).  

Estas consideraciones son relevantes también de cara al objetivo de atraer nuevas 

empresas al mercado como emisoras de valores, con el fin de satisfacer sus necesidades de 

financiamiento y, por esta vía, contribuir a su crecimiento. Además de oneroso, el régimen 

tributario colombiano es complejo e inequitativo y no es homogéneo entre sectores. En este 

contexto, potenciales emisores prefieren dedicar sus recursos a optimizar su carga tributaria que 

a listarse en el mercado, con los requisitos de transparencia que esto implica. El régimen 

tributario colombiano se convierte entonces en un desincentivo a la inscripción en bolsa, 

particularmente si esto se suma a otras obligaciones que deben cumplir las empresas listadas. 

Además de resolver los problemas relativos a la competitividad del sistema tributario, su 

eficiencia, complejidad y carácter inequitativo, es fundamental simplificar los procedimientos 

para el pago de impuestos. Por ejemplo, es clave avanzar en la simplificación del procedimiento 

para aperturas de cuentas y expedición del registro único tributario (RUT) para los inversionistas 

internacionales. Además, los procedimientos y regulaciones deben ser transparentes y estar 

disponibles también en inglés.  

Tal y como se explicó antes, el factor tributario es definitivo en la toma de decisiones de 

inversión. Lo anterior es particularmente cierto en el caso de los inversionistas internacionales – 

tal y como se expuso en la sección 5, hoy en día la competencia es global. Este también es 

determinante de cara a la necesidad de atraer nuevos emisores al mercado de capitales, 

contribuyendo así a su financiación. Por lo tanto, es clave que tanto las tarifas, como los 

procedimientos para el pago de tributos, sean razonables y comparables con las de mercados 

análogos. Las cargas no pueden ser excesivas y el sistema debe ser simple y transparente. Un 
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buen diseño tributario puede convertirse en un pilar de desarrollo del mercado de capitales; por 

el contrario, un sistema complejo y que genere costos excesivos constituye el mayor obstáculo. 

 

7. Integración regional  

Con excepción de Brasil, y tal vez México, individualmente considerados, los mercados de la 

región en general, y el de Colombia en particular, son demasiado pequeños en el contexto global. 

Incluso si se analiza el tamaño de estos mercados de capitales en su conjunto, respecto del aporte 

de estos países en términos de PIB y población mundiales, su rezago es evidente. Tal y como 

ilustra la Gráfica 4, mientras el aporte de América Latina y el Caribe al PIB mundial es de 

alrededor de 7% y la población de la región alcanza casi el 9% del total, según cifras de la 

Federación Mundial de Bolsas de Valores, la capitalización bursátil apenas llega al 2% del total 

global; el volumen transado en acciones tan sólo alcanza el 0,8% – donde además Brasil 

representa dos terceras partes de esta cifra; el volumen transado en renta fija suma apenas el 4% 

del total y volumen de derivados representa el 6% del total, de los cuales 5,7% se transa en Brasil.  
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Gráfica 4 
Participación de América Latina en la economía y mercados de capitales mundiales 

  
PIB Población Capitalización Bursátil 

   
●Mundo    ●LatAm+Caribe    ●Norte América   ●Asia-Pacífico    ●EMEA 

Volumen Renta Variable Volumen Renta Fija No. de Contratos Derivados 

 
 

 
●Mundo    ●LatAm+Caribe   

Fuente datos: Banco Mundial, Global Development Indicators y WFE, con corte a 31 de diciembre de 2016. 
Construcción propia 

 

Estas cifras sugieren que el desarrollo de estos mercados es inferior al que se podría 

predecir a partir de su situación y variables macroeconómicas. Son consistentes con la evidencia 

que indica que los mercados de capitales de la región presentan un rezago respecto de sus 

fundamentales y que su evolución no ha sido proporcional a los esfuerzos de reforma (al respecto 

ver, por ejemplo, De la Torre et. al., 2008).  

Por otra parte, el tamaño y nivel de desarrollo de los mismos es inferior también al de 

otros países emergentes. Por ejemplo, los mercados de capitales – emergentes – de la región 

Asia-Pacífico son, en general, mucho más relevantes en el contexto global que los mercados 

latinoamericanos. Tal y como se evidencia en la Gráfica 5, la capitalización bursátil de esa región 

era, a finales de 2016, 8 veces la de América Latina; los volúmenes de renta variable eran 30 veces 
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mayores; y en materia de derivados, el número de contratos negociados en Asia era casi cinco 

veces el de América Latina.   

 

Gráfica 5 
Participación de mercados emergentes y en desarrollo (EMDEs) 

Distribución por región 
 

Capitalización Bursátil – EMDEs Volumen Renta Variable - EMDEs 

  

Volumen Renta Fija* EMDEs No. de Contratos Derivados - EMDEs 

 
 

●Américas   ●Asia Pacífico    ●Medio Oriente+África    ●Europa del Este 

Fuente: WFE, con corte a 31 de diciembre de 2016, construcción propia 
Para clasificar un mercado como emergente o en desarrollo se utilizó como criterio su 
inclusión dentro los índices de MSCI, S&P y FTSE, así como información del FMI y Banco 
Mundial – estos últimos principalmente para identificar economías en desarrollo.  
* Sólo incluye transacciones realizadas a través de los sistemas de negociación y/o registro 
de las bolsas que reportan a o cuya información compila la WFE. Por lo tanto, estas cifras 
no incluyen en muchos casos el mercado OTC.  

 

En este contexto, pareciera que, incluso si cada uno de los países hace su propia tarea, es 

probable que este esfuerzo no sea suficiente y estos mercados no alcancen el tamaño y la tracción 

suficiente para servir efectivamente a sus economías. Si a lo anterior se suman los retos derivados 

de la caída en los precios de las materias primas (commodities), el crecimiento lento de algunas 

economías emergentes, especialmente en América Latina, la consecuente devaluación de las 
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monedas de la región, y la retirada de muchos de los bancos internacionales de estos mercados, 

entre otros, la tarea de desarrollar independientemente cada uno de estos mercados se torna 

incluso más difícil.  

Como explica Córdoba (2015, 10): “Si bien la integración regional es una estrategia que 

permitiría la construcción de mercados de capitales más grandes, más relevantes y más resilientes 

gracias a las mayores economías de escala y a su mayor diversidad, esta alternativa no ha sido 

explotada (ni apoyada) en suficiente medida. A pesar de múltiples intentos e iniciativas de distinta 

índole buscando la integración regional de América Latina a lo largo de las últimas décadas, y sin 

desconocer los avances que se han producido en la materia, aún nos encontramos lejos de contar 

con un mercado común. América Latina está en deuda en términos de integración regional y 

desarrollo financiero. La región tiene un potencial enorme: 622 millones de habitantes [a 2014], 

de los cuales cerca de 400 hablan español (la segunda lengua materna del mundo, después del 

mandarín y tercer idioma más hablado, después del mandarín y el inglés) y una clase media 

creciente en proceso de consolidación”. Es por esto que la apuesta del Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA) es tan relevante.  

El MILA es el resultado de un esfuerzo conjunto entre las bolsas y depósitos de valores 

de Chile, Colombia y Perú y, más recientemente, de México, quienes asumieron en 2009 el 

objetivo de avanzar en la integración económica y financiera de la región, a partir de la 

integración bursátil. Concebido inicialmente como una plataforma para la negociación de 

acciones, el MILA tiene la potencialidad de convertirse en la columna vertebral de un mercado 

financiero unificado para los países de la Alianza del Pacífico y, eventualmente, de toda la región.  

La relevancia de la integración financiera en general, y de esta iniciativa en particular, como 

pilares de desarrollo de los mercados de capitales y financieros de América Latina ha sido 

reconocida, no sólo por las bolsas y depósitos de valores directamente involucrados, sino 

también por otros agentes y entidades externas. Por ejemplo, Larraín (2015, 1) propone una 

estrategia de integración financiera en la región partiendo del presupuesto de que seguir esta ruta 

supone los siguientes beneficios: “i) permite enfrentar de mejor manera los shocks externos, al 

facilitar la suavización del consumo interno, ii) permite financiar mejor la inversión al enriquecer 

la oferta de instrumentos financieros y, por esa vía, mejorar la productividad de las empresas y 

iii) diversificar los riesgos de los ahorrantes, mejorando de esta manera, el manejo de la riqueza 

financiera del país”.  
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Por su parte, tanto el Fondo Monetario Internacional (IMF, 2016), como Perry y Auvert 

(2016) celebran y promueven la integración de los mercados financieros de la región como 

estrategia de desarrollo y para enfrentar los retos que impone la coyuntura económica global. 

Resaltan los avances que se han producido en la materia y reconocen también algunos de los 

desafíos que supone el avance de esta iniciativa.  

En cuanto a lo primero, tal vez el logro más significativo del MILA consiste en haber dado 

el primer paso para demostrar que la integración financiera en América Latina es posible. En 

concreto, hoy la emisión y listado simultáneo de valores y la negociación de los mismos en las 

cuatro plazas es una realidad; los intermediarios de valores de los cuatro países pueden visualizar 

las pantallas de negociación de todos los países miembros y tienen acceso a y pueden operar en 

los mercados de los otros tres países a través de un intermediario local que actúa como 

corresponsal; los custodios internacionales cuentan ya con mecanismos que facilitan el ingreso y 

salida de valores del sistema MILA, de modo que los inversionistas con presencia en más de un 

mercado pueden consolidar sus posiciones en cabeza tales entidades; y los fondos de pensiones 

de la AP pueden invertir en Colombia en las mismas condiciones que un fondo local.  

En lo que tiene que ver con los retos, estos sin duda son muy significativos. El mayor de 

los desafíos es, tal vez, darle tracción al MILA, de manera que se convierta, efectivamente, en el 

único mercado para el listado y negociación de valores de los cuatro países de la Alianza del 

Pacífico. Esto requiere un esfuerzo muy significativo, tanto de los participantes del mercado, 

como de los gobiernos respectivos. En efecto, aun cuando el apoyo de los reguladores y 

supervisores ha sido de la mayor importancia, es necesario que su compromiso con la agenda de 

integración sea aún más profundo. El avance de la agenda de integración requiere de voluntad 

política del más alto nivel. 

 

8. Conclusiones  

Pese a los esfuerzos de actores públicos y privados en las últimas dos décadas, el mercado 

de capitales colombiano – y de la región en general – no ha alcanzado un nivel de desarrollo que 

sea consistente con el tamaño y naturaleza de su economía, ni que sea satisfactorio de cara a las 

necesidades de financiación del sector real. Este documento busca identificar algunos de los 

retos estructurales que es necesario superar para conseguir un mercado de capitales más 

desarrollado, profundo, y que sea capaz de servir efectivamente a la economía colombiana. 
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Igualmente, aspira a servir de guía para contribuir a definir la visión con que se deben acometer 

las reformas requeridas. Estos elementos deberían servir para construir una hoja de ruta 

tendiente al diseño de una agenda de corto y mediano plazo para el desarrollo del mercado de 

capitales colombiano. Este documento no pretende ser exhaustivo y debe servir, 

fundamentalmente, como punto de partida.  

Las principales conclusiones que se derivan de este estudio son las siguientes:  

 Visión de largo plazo: Es clave que las decisiones de política pública y, muy 

especialmente, las de los reguladores con competencia directa e indirecta sobre el 

sector financiero, estén guiadas por una visión de largo plazo. Esta visión debe ser 

construida en conjunto con el sector privado y tener carácter integral, pero debe ser 

finalmente definida por el Estado. Esto es, no mirar sólo al mercado de capitales en 

forma aislada, sino como un elemento fundamental del engranaje económico del país.  

 Estímulo del mercado de capitales como complemento del sector bancario 

tradicional: Se debe dejar de pensar en el sistema bancario tradicional y el mercado de 

capitales como sustitutos. La experiencia internacional demuestra que los sistemas 

financieros más desarrollados combinan ambas fuentes de financiación, pues estos 

cumplen funciones distintas: son complementarias. A la luz de lo anterior, la 

recomendación que se deriva de este documento es adoptar decisiones de política 

tendientes a facilitar el desarrollo del mercado de capitales local. Especialmente, se 

sugiere adoptar medidas para promover la competencia y reducir las barreras de 

entrada para nuevos actores – administradores de portafolio e inversionistas con 

perfiles diferentes, así como pequeñas y medianas empresas típicamente excluidas del 

sistema tradicional.  

 Competencia y estructura de propiedad: Por razones históricas, el sistema financiero 

colombiano tiene niveles relativamente elevados de concentración, los 

conglomerados financieros juegan un rol predominante y sus estructuras de 

propiedad se extienden a diferentes segmentos de la industria. Los reguladores y 

supervisores deben por lo tanto actuar con este contexto en mente y sin perder de 

vista las implicaciones que tienen estas estructuras en términos de competencia y 

manejo de conflictos de interés, entre otros.  
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 Competencia global: En la actualidad la competencia por recursos y liquidez es global. 

Por lo tanto, tanto las bolsas, como las compañías en busca de capital, deben 

encontrar la manera de ser más atractivos localmente, pero también respecto de 

competidores regionales y globales. Por lo tanto, es fundamental velar porque 

Colombia se encuentre en un campo de juego justo y equitativo y que las condiciones 

de inversión en nuestro país sean equiparables a las de otras plazas comparables. Esto 

es, que las condiciones y procedimientos para participar en el mercado sean sencillos 

y comprensibles y que los costos de operar en Colombia – incluidos los tributarios –  

sean razonables.  

 Competitividad tributaria: El factor tributario es determinante para la toma de 

decisiones de inversión. Igualmente, es un estímulo o un desincentivo – como en el 

caso colombiano – para atraer nuevas empresas al mercado de capitales, con el fin de 

que se conviertan en emisores de valores y, por esa vía, satisfagan sus necesidades de 

financiamiento. Por lo tanto, el desarrollo del mercado de capitales exige que tanto 

las tarifas, como los procedimientos para el pago de impuestos, sean razonables y 

comparables con las de mercados análogos. Las cargas no pueden ser excesivas y el 

sistema debe ser simple y transparente. 

 Integración regional: En términos generales, y con excepción de Brasil y, tal vez, 

México, los mercados de la región son demasiado pequeños en el contexto global. La 

integración regional de sus mercados de capitales es por lo tanto una oportunidad 

para lograr tamaño y tracción suficientes para alcanzar relevancia global y acelerar su 

desarrollo.  

Como se puede notar, los elementos que se identifican en este documento son muy 

generales y de carácter estructural. Estos tienen como propósito servir de guía para empezar a 

definir una visión comprensiva y de largo plazo que contribuya al desarrollo del mercado de 

capitales colombiano. Este estudio no pretende ser exhaustivo, pero los elementos acá descritos 

sí sirven para abrir esta necesaria discusión.  
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