
1

MAPA ESTRATÉGICO 2022 - 2032

Apoyar la evolución de los mercados de capitales, piezas fundamentales para el desarrollo del país, contribuyendo a 
elevar los estándares éticos, de transparencia, de profesionalización y de buen gobierno.

Tipos de iniciativas:
Mercado        Nuevos servicios        Capacidades internas
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Maximizar la relación beneficio/costo para los autorregulados garantizando la 
sostenibilidad financiera de AMV

Consolidar el rol de AMV y la autorregulación como elementos esenciales para el desarrollo íntegro de los Mercados de Capitales

Gestionar el conocimiento de los mercados de capitales y promover su innovación

Fortalecer el rol de AMV con las autoridades y evitar posibles duplicidades Digitalizar el modelo de negocio y oferta de valor de AMV 

Elevar los estándares ESG de la 
Industria

Diseño y oferta de nuevos 
servicios para elevación de 
estándares profesionales

Servicios que generen eficiencias 
y agreguen demanda

Nuevos servicios a no 
autorregulados

Estudios sobre eficiencias 
operacionales y regulatorias del 

mercado 

Ampliación del espectro de la autorregulación, así como de guías y 
buenas prácticas hacia nuevos mercados y agentes

Generar análisis que fomente la 
innovación del mercado

Mayor protagonismo en escenarios locales e internacionales

Nuevos mecanismos de 
interacción con autoridades
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Generar espacios de innovación 
abierta con actores del mercado

Profesionalización del 
mercado

Gestión de conductas
Promoción del 

mercado
Gestión del 

conocimiento Nuevos servicios

Potenciar la comunicación 
estratégica (productos y 

servicios)

Fortalecimiento institucional Optimizar y fortalecer los procesos operativos

Definir e implementar nuevo Plan Estratégico
de Tecnología enfocado en la digitalización

Fortalecer y potenciar capacidades de Analítica de datos

Consolidar el nuevo modelo de 
riesgos conductuales del 

mercado

Mejorar la oportunidad en la  
gestión de procesos 

disciplinarios

Homologación de certificaciones

Desarrollar una agenda de propuestas regulatorias más allá de AMV
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