
 

273 

 

 

Mercados De Capitales- Acciones 
Propuesta de Investigación 

 

Jeison Eduardo Basto Téllez 

Ingeniería Financiera, Ingenierías 

Administrativas 

jbasto90@unab.edu.co  

 

Paola Andrea Pérez López 

Ingeniería Financiera, Ingenierías 

Administrativas 

pperez116@unab.edu.co  

 

Yeimy Alejandra Rativa Bautista 

Ingeniería Financiera, Ingenierías 

Administrativas 

yrativa@unab.edu.co  

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

RESUMEN 

En el documento de investigación, mostraremos el 

funcionamiento y propósito de las acciones en el mercado de 

capitales;  partir de la recolección de información de diferentes 

fuentes, detallando los tipos de mercados y los tipos de valores, 

haciendo énfasis en las acciones como principal valor de este 

mercado para esta investigación. También mostramos sus 

objetivos y sus principales participantes, teniendo en cuenta los 

diferentes factores de dependencia de una acción en el mercado 

de capitales.  

Con el fin de contextualizar, se hace referencia en conceptos que 

se involucran en el mercado de capitales, con base en la 

información suministrada en el documento de investigación se 

mostrará un análisis de la importancia que tienen las acciones en 

el mercado colombiano. 

 

ABSTRACT 

This investigation shows the operation and purpose of the stock 

market starting by recollecting information from different 

sources, detailing the market and stock types, focusing on shares 

as the main type of this market for this investigation, it also shows 

the objectives and the main participants, taking care of the 

different stocks dependence factors on the stock market. For 

contextualizing it also made reference of concepts involved on the 

stock market, based on information given on the investigation it 

will shows an analysis of the importance of stocks on the 

Colombian stock market. 

 

Área de Conocimiento 

Este documento está enfocado al área de ingeniería financiera, en  

la cual una de las bases y ramas principales se encarga de estudiar 

los mercados financieros, en este caso haciendo énfasis en las 

acciones en el mercado de capitales. 

Palabras Clave 

Mercado de Capitales, Acciones, Factores Macroeconómicos. 

 

INTRODUCCIÓN 

En este documento presentamos la propuesta de investigación 

Mercados de capitales – Acciones a realizar para el encuentro 

institucional de semilleros de investigación UNAB. Dónde en la 

sección 2 se encuentra el desarrollo de la propuesta partiendo del 

objetivo general y los objetivos específicos, los cuales para ser 

desarrollados, se optará por una metodología planteada de 5 

pasos; organizando cada una de las actividades con el fin de 

desarrollar dicha metodología.    

La propuesta de investigación es sobre las acciones en el mercado 

de capitales, para ello la comprensión del entorno que afecta a las 

acciones es muy importante, por lo que en el documento se espera 

dar explicación a las variables que hacen que las acciones se 

comporten de dicha manera y cómo es entendido. En la economía, 

un mercado es aquel donde el vendedor y comprador 

intercambian bienes. En los mercados financieros es donde se 

negocian los activos y se encuentran dos tipos de mercados que 

son el monetario y el de capitales, los cuales abarcan 

determinados valores que afectan y hacen que el mercado se 

mueva de diferentes maneras. 

El mercado monetario, es aquel que tiene un flujo de 

amortización a corto plazo, un bajo riesgo y una elevada liquidez. 

El mercado de capitales, es aquel donde se realiza compra y venta 

de activos financieros, principalmente de acciones, posee un flujo 

a mayor plazo y genera más rentabilidad, es un mecanismo de 

ahorro para los inversionistas, se encuentra la renta fija y la renta 

variable.   

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional 
de Semilleros de Investigación UNAB, una actividad de  
carácter formativo. La Universidad Autónoma de 
Bucaramanga se reserva los derechos de divulgación con 
fines académicos, respetando en todo caso los derechos 
morales de los autores y bajo discrecionalidad del grupo de 
investigación que respalda cada trabajo para definir los 
derechos de autor. Conserve esta información 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Contenido Según Categorías de Participación 

 

2.1.1Propuesta de investigación  

 

El documento describe cómo funcionan las acciones en el 

mercado de capitales, teniendo en cuenta las dependencias que 

tienen las acciones con los demás parámetros que ofrece este 

mercado.  

Esta investigación está centrada en el comportamiento y el 

desarrollo de las acciones en el mercado, abordando aspectos  

como características y tipos, esta investigación se basa a partir de 

medios virtuales o físicos ya sea de la biblioteca virtual de la 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga  que nos proporcionarán 

la información para entender el funcionamiento de las acciones. 

Esta investigación  se hace con el fin de profundizar los 

conocimientos básicos que ya se tienen sobre las acciones. 

 

Objetivo general  

Analizar y explicar el mercado de capitales enfocado a las 

acciones. 

Objetivos específicos  

Definir qué es una acción. 

Identificar las características, participantes y tipos de una acción.  

Determinar cómo se desarrollan las acciones en el mercado. 

Identificar los factores macroeconómicos que afectan a las 

acciones. 

Aprender a analizar los gráficos relativos a las acciones y su 

comportamiento en el tiempo.  

Identificar la importancia que tienen las acciones en el mercado 

colombiano.  

Metodología 

 

 

 

La metodología a abordar en el presente documento de 

investigación parte de la búsqueda de información sobre el 

mercado de capitales con el fin de ubicar al lector en el contexto, 

se realiza un análisis de información primaria y secundaria 

aportada por profesores, fuentes documentales como obras de 

referencia ya sea virtual o física y  revistas financieras, se 

observará los hechos y comportamientos de las acciones en el 

mercado colombiano, considerando la información recopilada; se 

realizará la interpretación de la información y datos obtenidos con 

el fin de redactar un documento final que exponga los temas 

tratados con anterioridad. 

Cronograma 

 

ACTIVIDADES  SEMANAS  

1 2 3 4 5 6 7 

Establecer los temas 

a tratar en la 

investigación 

x             

Diligenciamiento y 

entrega del artículo 

sobre la propuesta de 

investigación  

x x           

Investigar los 

conceptos sobre el 

mercado de capitales  

  x           

Identificar y analizar 

las características y el 

comportamiento de 

los diferentes tipos de 

acciones   

    x x       

Identificar los 

factores 

macroeconómicos 

que intervienen en las 

acciones y cómo 

estos las afectan 

      x       

Analizar el 

comportamiento de 

las acciones en 

Colombia  

        x x   

Analizar la 

información obtenida 

y redactar el 

documento final  

          x x 

 

Resultados esperados. 

Con este documento esperamos contextualizar al lector sobre el 

tema a tratar Mercados de capitales- acciones a partir del estudio 

de las características y dar explicación a las variables que hacen 

que las acciones se comporten de dicha manera 
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