
Misión del Mercado de Capitales
ABC

Esta misión es la materialización de dos propuestas de campaña
del presidente Iván Duque

El Mercado de Capitales es la compra y venta de títulos 
y acciones de las empresas que cotizan en bolsa. 

¿Qué es el mercado de capitales? 

• Ser una herramienta para el fortalecimiento del 
emprendimiento y la equidad. 

• Presentar un proyecto de Ley con estas 
recomendaciones y elaborar un paquete de decretos y 
resoluciones que complementen dicho proyecto de Ley.

¿Cuáles son sus objetivos? 

Esta misión nace para dar cumplimiento a dos propuestas de 
campaña del presidente Iván Duque y busca promover el 
desarrollo, eficiencia e innovación del mercado de capitales del 
país, revisando sus avances y desafíos y definiendo una hoja de ruta 
a corto, mediano y largo plazo.

Esta es una práctica que ha funcionado muy bien en otros países y 
el Gobierno Nacional está comprometido en generar un ambiente 
propicio para su desarrollo.

¿Por qué se crea la Misión del Mercado de Capitales 
en Colombia? 

En equidad: 
• Que cualquier persona pueda participar y ser vehículo natural de 

financiamiento para los emprendedores.
• Promover la educación financiera para que más personas puedan 

aprovechar los beneficios que trae participar en el mercado de 
capitales.

• Un mercado de capitales más accesible a todos los colombianos. 

En emprendimiento:
• Acceso al financiamiento a un menor costo.
• Creación de incentivos para que más actores se animen a 

participar activamente como oferentes o como compradores de 
títulos.

• Incentivar a los colombianos para que inviertan sus ahorros en el 
mercado de capitales.

¿Qué gana el país con esta Misión?

Por expertos nacionales e internacionales en el mercado de 
capitales. Se compone por un Comité Directivo y un Comité 
Consultivo y su secretaría técnica está a cargo del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público

¿Cómo está conformada esta Misión? 


