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Colocaciones de deuda corporativa
COP Bn

Montos emitidos en el Mercado de Renta Variable 
COP Bn

El mercado accionario local y de deuda privada tuvieron un crecimiento importante hasta 2012 y desde
entonces no se han recuperado los niveles previos de emisiones o liquidez.

Federación Mundial de Bolsas (WFE). Datos 2018



Capitalización bursátil doméstica (%PIB) Número de compañías listadas en bolsa

Federación Mundial de Bolsas (WFE). Datos 2018

El tamaño y la participación de emisores en el mercado local se ubica por debajo de países con
niveles de desarrollo comparables.



Volumen de negociación mercado accionario (%PIB) Concentración de capitalización bursátil y volumen de negociación en el 
top 10 de compañías domésticas más capitalizadas y negociadas

Federación Mundial de Bolsas (WFE). Datos 2018

El mercado colombiano muestra un bajo nivel de actividad y alta concentración de emisores frente a
otros países de características similares.



DIAGNÓSTICO 
comprensivo de 
los avances y 

DESAFÍOS del 
mercado Identificar 

BARRERAS que 
limitan el 

desarrollo del 
mercado 

Proponer 
HOJA DE 
RUTA de 

mediano y  
largo plazo

Con el fin de dinamizar el 
mercado de capitales el Gobierno 
Nacional conformó la Misión de 

Expertos. 

Proceso participativo que contó 
con el apoyo técnico del Banco 
Mundial y permitió consolidar un 
diagnóstico integral y priorizar los 

retos futuros. 



El pasado 9 de agosto la Misión 
entregó su informe preliminar de 
recomendaciones al Gobierno 

Nacional. 

Este es el punto de inicio de un 
proceso de reforma que nos 

permitirá potenciar el mercado de 
capitales como un instrumento de 

beneficio para la sociedad. 

Establecer un mercado que 
sirva a la sociedad para 

potenciar su crecimiento y 
el bienestar económico

Promover un mercado  
accesible y abierto a 

nuevos participantes, 
agentes y competidores

Propender por un mercado 
en el que puedan operar 

todos los riesgos y ampliar 
la base de inversionistas

Evitar asimetrías 
regulatorias para productos 
o actividades que cumplan 
idéntica función económica

Incrementar los estándares 
de profesionalismo de 

participantes y fortalecer su 
gobierno corporativo

Reforzar regulación y 
supervisión hacia una 
gestión basada en 

principios de riesgo para 
asegurar disciplina de 

mercado

Principios propuestos por la Misión para la promoción 
del mercado de capitales 



Las acciones sugeridas por la Misión, y que están agrupadas en ocho temáticas, serán un insumo
fundamental en la definición de la hoja de ruta del desarrollo del mercado de capitales.

Arreglo Institucional Estructura del Mercado

Manejo de Activos Públicos

Productos Promoción y Educación

Ámbito Internacional

Regulación e Incentivos

Ámbito Tributario




