
Profundización
del mercado
de valores



El rol de los Fondos de Inversión Colectiva
y otros inversionistas institucionales

en el proceso de profundización
del mercado de valores



Profundización del mercado de valores

§ Sociedades Fiduciarias ($499.8bill)

§ AFP ($258.0 bill)
§ Intermediarios de Valores ($23.06 bill)

§ Aseguradoras ($0.28bill)

Fondos Administrados –Recursos de Terceros

Cifras con corte a marzo de 2018 - Superfinanciera



Activos administrados por tipo de negocio Fiduciario 
diciembre 2017

Total a Dic 2017 : $ 465.721.734 

Cifras en millones de pesos Fuente: Información 
reportada por Sociedades Fiduciarias



Activos administrados – pensiones y cesantías

*Regímenes Especiales: FOPEP, FONPET, FONCEP, 
Ecopetrol, entre otros.
valor aproximado (Cifras en billones de pesos)
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia



Actores del Mercado: Fiduciarias



Actores del Mercado

Fondos de Pensiones Aseguradoras



Nivel de ahorro de los colombianos

Tasas de ahorro nacional bruto en América y el Caribe 1980 - 2014

Porcentaje  del PIB

Fuente: cálculo de los autores a partir de datos de Perspectivas de la Economía Mundial (FMI, 2015)

Ahorro en establecimientos
de crédito febrero 2018

Cifras en millones Fuente: Información reportada
por Sociedades Fiduciarias



Mayores dificultades

Emisiones
• Altos costos para emitir
• Pocos emisores
• Bajos montos emitidos
• Dependencia a la calificación de riesgo

Restricciones en los regímenes
de inversión
• Limitación al riesgo

Tamaño del mercado



Mayores dificultades

Confianza de los Inversionistas
Deterioro de la confianza 

Profesionalización

Efecto manada
Portafolio managers en búsqueda
de los mismos títulos



¿Por qué las fiduciarias no han 
desarrollado bien su rol de 

administradores de portafolios?



Retos de los actores – Fiduciarias

Nuevos Productos
• Fondos de inversión alternativos (inmobiliarios, factoring, forestales, etc.)
• Patrimonios autónomos para administración de activos no monetarios
• Encargos fiduciarios 
Desarrollo del Mercado
• Incentivos para que el mercado de valores sea considerado como una 

alternativa más de financiación.
Creatividad e Innovación 
• Implementación de nuevas tecnologías



Sandra Gómez Arias
Presidenta Fiduprevisora


