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“Se deben potenciar los Fondos de Inversión Colectiva”, David Salamanca 

 
Durante la segunda jornada del IV Congreso de Asofiduciarias, se analizó la 
visión del regulador y agentes locales frente a la profundización del mercado 
de capitales, en la cual se destacó la importancia de potenciar el crecimiento 
de los Fondos de Inversión Colectiva (Fics). 
 
David Salamanca Rojas, Director Unidad de Regulación Financiera, aseguró 
que no se puede pasar por alto el tema de los FICs, pues el reto es 
potenciarlos para poder tener una industria más robusta. 
 
 “Potenciar los FICs debe ser la tarea de los jugadores institucionales de 
carácter local, pues existe una oportunidad enorme para canalizar los recursos, 
que a final de cuentas son los que nos permitirán abrir los mercados”, aseguró 
Salamanca. 
 
Agregó que en la actualidad se cuenta con un marco normativo que ha 
avanzado de forma importante, por lo que hizo una invitación a aprovechar las 
ventajas que el mismo ofrece y de esta manera contribuir al dinamismo del 
mercado de capitales local. 
 
Frente al pasaporte para la comercialización transfronteriza de fondos, 
Salamanca expresó que es una de las prioridades en el proyecto de 
integración financiera de los países de la Alianza del Pacífico, por lo que se 
trabaja en sacar a buen puerto este instrumento. Esta iniciativa facilitará a los 
administradores de los FICs aprovechar las ventajas de un mercado de valores 
ampliado.  
 
Por su parte, clemente Del Valle Borráez, Presidente de la Financiera de 
Desarrollo Nacional, dio detalles del programa de Cuarta Generación (4g), en 
el que destacó que es una oportunidad para que el mercado de capitales logre 
consolidar activos muy importantes. 
 
“Este es el programa más grande de los países emergentes, más de $20 
billones de inversión, cerca de 40 proyectos y cubre más de 8.000 km de vías”. 
 
Agregó que la mayor sorpresa y también la mayor satisfacción durante los 
proyectos de la primera ola, ha sido el rol del mercado de capitales, pues 
financió cerca del 18% del total. 
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Por otra parte, mostró como el programa 4G puede ser un dinamizador del 
mercado de valores. El programa podría movilizar emisiones por valor de $10.8 
billones entre bonos día cero y fondos de deuda para la financiación inicial de 
estos proyectos. En lo que respecta a refinanciación de deuda, mediante 
titularizaciones, se podrían movilizar una liquidez entre $8 y $14 billones.  
 
En su intervención, también mencionó la importancia que reviste el proyecto de 
integración financiera de los países de la Alianza del Pacífico para movilizar 
recursos de inversión adicionales que puedan financiar los proyectos de cuarta 
generación.  
 
Munir Jalil, Economista Jefe, de Citibank Colombia, finalizando, explicó que el 
gasto en infraestructura en la región, se ha encontrado sistemáticamente por 
debajo de su nivel potencial a lo largo del tiempo; de ahí que el mercado de 
capitales puede ser un actor fundamental para cambiar esta tendencia. 
 
No obstante, recordó que las necesidades de financiamiento no solo se 
presentan a nivel local, sino que se dan en todo el mundo, por lo cual el país 
compite contra otros por conseguir las fuentes para financiar proyectos de 
infraestructura.  
 
En este sentido, invitó a promover las fuentes locales de financiamiento y, 
frente a fuentes extranjeras invitó a revisar algunos aspectos: estándares 
regulatorios estables, eliminar barreras regulatorias que enfrentan los 
intermediarios financieros, estándares contables, entre otros. 
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