
               Comunicado de prensa 

 

 

Agosto 11 de 2016 

 

 Proyecto de unión de mercados de capitales en Europa  

Colombia hace parte de los países de la Alianza del Pacífico, junto con Chile, 
México y Perú, lo que ha generado un interés particular, especialmente en el 
sector financiero, para poder distribuir los Fondos de Inversión Colectiva (FICs) 
entre los países de dicha Alianza. 
 
En ese orden de ideas, el sector debe evaluar lo que hoy en día tienen en 
ejecución los países de la Unión Europea en relación al proyecto de unificación de 
los mercados de capitales de los países miembros. Por lo anterior, Gabriela 
Diezhandino, directora de Políticas Públicas del European Fund and Asset 
Management Association - EFAMA, compartió algunas de las experiencias que 
han desarrollado en el viejo continente, para llevar a cabo este importante 
proyecto. 
 
“Hasta el momento, el proyecto se ha materializado en 23 iniciativas concretas que 
buscan generar una mejor conexión entre el ahorro disponible en la economía y 
los proyectos productivos, que requieren de financiación y que contribuirán al 
desarrollo de los países. El proyecto también ayudará a ofrecer una mayor 
variedad de alternativas de inversión para el ahorro a largo plazo de los clientes, 
entre otros beneficios”, explicó Diezhandino. 
 
Además, explicó que del proyecto en cuestión, se deben superar, entre otros 
aspectos, las barreras transfronterizas que aún subsisten para la comercialización 
de fondos entre países, para lo cual se debe trabajar en la homogenización de 
normas o estándares entre los miembros de la Unión.  
 
Otro elemento que se plantea dentro del proyecto de unión de mercados de 
capitales, es la titularización de alta calidad de activos y liberar los balances para 
facilitar el otorgamiento de créditos a nivel de todos los países.  
 
Respecto a los diferentes sistemas impositivos entre países, la Comisión Europea 
está evaluando como superar este obstáculo. Otro aspecto que se busca trabajar 
dentro del proyecto es un sistema alternativo de fondos de pensiones que funcione 
a lo largo de los países de la Unión.  
 
“Apoyar la buena gobernanza de la industria y reforzar la competitividad,  es algo 
que es fundamental para los clientes a nivel global, por esta razón, distribuir 
vehículos como los fondos de inversión colectiva a lo largo y ancho de Europa, 
permite a los inversionistas, contar con estas cualidades”. 
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