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Introducción 

 

Para hablar de la inversión en bolsa primero debemos saber que es el mercado de 

valores. 

El mercado de valores es un mecanismo especializado en donde se producen compras 

y ventas, en donde la demanda y oferta se adquieren a través de un mercado organizado  

que se conoce como bolsa de valores, donde se fija un valor el cual lo ayuda a dar los 

compradores y vendedores. 

La demanda de capitales que se encuentra en Colombia es bastante amplia, la cual se 

negocian los títulos valores de grandes empresas que dan un porcentaje de su valor para 

que las personas puedan ser parte de la empresa comprando esos títulos. Estas 

empresas toman el dinero de la recolección para poder tener liquidez y así poder expandir 

su negocio, si a la empresa le va bien a los accionistas también, puesto que le valor de 

sus acciones se incrementara y no solo ganan dinero por sus acciones si no por los 

dividendos que paga la empresa a sus accionistas. 
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Desarrollo del mercado de capitales 

El mercado, lo podemos definir como el lugar en donde se encuentran oferentes que son 

inversionistas y demandantes que son las compañías y el gobierno, quienes acuden a 

este mercado buscando una alternativa de financiamiento para obtener liquidez, a través 

de un intermediario que lleva a cabo las transacciones. 

Se debe incluir este mercado de capitales como uno de los pilares más importantes en el 

desarrollo económico de un país. 

Las negociaciones que se llevan a cabo en el mercado de capitales podrían ser acertadas 

o equivocadas, esto afectar el funcionamiento económico diario de empresas o personas, 

por esta razón también se ve afectada la economía de un país. 

Si la economía de un país está en pleno avance y rompiendo fronteras de globalización, 

si este ayuda a desarrollar  los mercados de capitales y si van de la mano ayudando a 

ese crecimiento económico, las empresas podrán conseguir fácilmente recursos que 

sirven para adelantar proyectos de mayor tamaño y así incrementar las actividades que 

generan valor y solvencia. 

Hace unos años se pensaba que el avance del mercado de capitales desfavorecía el 

desarrollo del mercado bancario, pero esto no es así, desacorde a esto se puede atribuir 

de manera positiva el desarrollo del mercado bancario al ser complemento del mercado 

de valores, así el mercado de valores se convertirá en una importante fuente de 

financiación para bancos, estos entre más patrimonio obtengan más colocación podrán 

generar. 
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Cuando los mercados de capitales se van desarrollando se reducen muchos costos de 

adquirir la información sobre las bolsas de valores, y podemos ver que mientras más se 

invierte en estos mercados la riqueza de la gente crece, por ejemplo países como suiza, 

España, Inglaterra, estados unidos. Etc. 

En los últimos años, Colombia ha tenido pocos fenómenos que han incitado tanto interés 

de cómo es la evolución de los mercados financieros, y de la bolsa de valores en general, 

pese a los problemas que pudo causar la caída de Interbolsa, los bajos precio del petróleo 

y la subida del dólar. En el pequeño mercado Colombiano, se nota un ambiente de temor 

en la gente por las inversiones de renta variable. 

La inversión en bolsa en Colombia es un negocio muy arraigado, pocas personas entran, 

prefieren las inversiones con poco riesgo y donde puedan ver su dinero como la renta 

fija, si hablamos de la entrada de nuevos productos financieros para invertir, no se tiene 

un canal grande donde se distribuya la información ni la gente tiene educación financiera 

para poder comprender de la mejor forma. 

Por esta razón se ha señalado en Colombia la necesidad de profundizar más sobre su 

mercado de capitales, tal motivo entes como la superintendencia financiera de Colombia 

está avanzando para regular más el mercado donde por medio de leyes decretos y 

normas hace estudios para promover el buen negocio y las nuevas oportunidades de 

inversión. 

Como estudiantes y futuros ingenieros financieros debemos fomentar el estudio de los 

diferentes instrumentos de inversión que tenemos a la mano, nuevas posibilidades de 

generar riqueza para nosotros y  demás que lo requieran.  
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Resultados 

 

Invertir en la bolsa de valores es un proceso de mucho cuidado, puesto que se debe 

hacer un buen análisis, los países que ayudan al desarrollo de los mercados de capitales 

tan bien están invirtiendo en ellos mismos, la gente que gana dinero en ese mercado 

también fomenta desarrollo para el sector en donde vive. 

 

Discusión 

El mercado de capitales ayuda en el desarrollo de la economía de un país, brindando 

apoyo en el fomento de la inversión y nuevos horizontes económicos 
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Conclusiones 

 

Podemos concluir que los distintos métodos de predicción ayudan a la claridad de las de 

las inversiones. 

El mercado de capitales es importante para el desarrollo de una economía puesto que 

brinda facilidad de inversión y nuevas formas de negocio a las personas. 

Los procedimientos que se utilizan son de mucho cuidado y detallado, puesto que la 

interpretación mal de una señal puede ser catastrófica para una inversión. 
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