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Otros valores de la procrastinación: «the

suprising habits of original thinkers»

Ted Talk, del Dr. Adam Grant
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“…I think academic environments are artificial
environments. People who succeed there are sort
of finely trained, they’re conditioned to succeed in
that environment. One of my own frustrations
when I was in college and grad school is that you
knew the professor was looking for a specific
answer. You could figure that out, but it’s much
more interesting to solve problems where there
isn’t an obvious answer. You want people who like
figuring out stuff where

¿Cómo es que Castigamos la 

Innovación?

there is no obvious

answer.»
Laszlo Block en entrevista con Adam Bryant para el  New York Times



• El documento «Una Visión de la Industria de

FICS» es sólo eso, una visión, una reflexión

sobre la industria de administración de

activos financieros en Colombia

• No tiene un ánimo normativo, porque no

«tiene» que ser de una u otra manera, pero

ofrece una idea que me parece meritoria:

podemos cambiarla, buscando «bienes» que

parecen haber sido «adquiridos» en otros

mercados, y otros, que quizá no

¿Y…?
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¿Para qué debería servir el 
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Crecimiento

Desarrollo 
Financiero

Señales de precio

Eficiencia en ciertos activos 

(por cierto, los menos 

complejos)
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¿Es eso lo que hoy hacemos?

Fondos Abiertos

CDT

Disponible

TES

Otros

Bonos

Acciones Alta Bursatilidad

Total Fondos

FONDO DE INVERSION
ABIERTO

FONDO DE INVERSION
CERRADO



¿Qué nos lo impide?

Las 
Distorsiones

Demanda

Incentivos
Tributarios

Incentivos de las
Licencias

Democratizaciones

Oferta

Activos Complejos



Reflexiones Finales

Hay una 
transformación 
posible

Bienestar

Rentabilidad
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Reflexiones Finales

No todo tiene que ser cómo viene siendo

No todo tiene que ser como el entorno

lo plantea

No hay que dejar que el ego

tiente a buscar soluciones

ineficientes

No hay que dejar que el miedo te haga

subestimar los recursos de los que dispones



Gracias
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