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RESUMEN 

 

RESUMEN 

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN Y NIVEL 
DE CONOCIMIENTO DE LAS 
PERSONAS DE NIVEL 
SOCIOECONOMICO 5 Y 6 DE LA 
CIUDAD DE PEREIRA SOBRE LA 
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

 

Dentro de la economía de un país son 
muchos los factores que afectan su 
desarrollo, uno de ellos es tener un 
mercado de valores activo y en 
crecimiento el cual sirve como impulso 
para esta economía. En Colombia este 
mercado apenas está en crecimiento y 
es por eso que se elabora una 
descripción de la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC) para que sirva como 
guía a las personas que desean entrar 
a participar en este mercado y así 
mejorar el desarrollo en Colombia, ya 
que según lo investigado en nuestro 
trabajo y con el uso de análisis gráfico, 
encuestas y entrevistas; el 
conocimiento que tienen las personas 
de estratos 5 y 6 de la ciudad de 
Pereira sobre la BVC es aún muy 
poco. 

Descriptores: Bolsa de Valores, 
inversiones, acciones, grado de 
conocimiento, corredores de bolsa. 

ABSTRACT 

PERCEPTION STUDY AND LEVEL 
OF KNOWLEDGE OF PEOPLE 
FROM SOCIOECONOMIC LEVELS 5 
AND 6 FROM THE CITY OF 
PEREIRA ON THE COLOMBIAN 
STOCK EXCHANGE 

 

Within the economy of a country there 
are many factors that affect its 
development; one of them is to have a 
growing and active stock exchange 
market which serves as an impetus of 
this economy. In Colombia this market 
is still very small and it’s because of 
this that we elaborate a description of 
the Colombian Stock Exchange (BVC) 
to serve as a guide for people who 
wish to enter this market and help 
improve the development of the 
economy, because as we investigated 
in our work and with the use of 
graphics, surveys and interviews, the 
knowledge people from stratums 5 
and 6 of the city of Pereira on the BVC 
is still very poor.  

 

Descriptors: Stock exchange, 
investments, stocks, level of 
knowledge, brokers.  
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INTRODUCCION 

 

El presente documento es el resultado del trabajo de grado realizado por los 
estudiantes de  Administración de Empresas con énfasis en finanzas de la 
Universidad Católica de Pereira, quienes indagaron sobre la percepción y el grado 
de conocimiento de los ciudadanos estrato 5 y 6 de Pereira sobre la Bolsa de 
Valores en la última década. 

 

En la actualidad las Bolsas de Valores alrededor del mundo juegan un papel 
muy importante en el desarrollo y sostenimiento de las economías. Colombia no 
puede ser indiferente ni es ajeno a esto ya que en la última década la actividad 
financiera en este sector se ha transformado y consolidado al pasar de tres bolsas 
iniciales hasta conformarse en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

 

En la revisión de la información relacionada con la BVC se pudo evidenciar 
que la cultura financiera en Colombia no se encuentra directamente ligada a la 
actividad de la Bolsa, siendo este un factor motivante para la creación del presente 
documento que servirá como material educativo para todos aquellos que deseen 
conocer un poco más la BVC. 

 

Para lograr las conclusiones y recomendaciones que arrojó la investigación, 
se indagó en diferentes fuentes, recopilando así información bibliográfica para la 
historia de la BVC y la teoría que sustenta los avances en el mercado de valores. 

 

Durante el texto el lector encontrará la historia que data desde mediados del 
siglo XIII donde se comenzó a desarrollar la actividad de intercambio de 
mercancías en “bolsas” en un pequeño local de Brujas, Bélgica, esta actividad se 
formalizo en el siglo XV en la Europa Medieval para llegar a América Latina en el 
siglo XIX con la constitución de las primeras sociedades bursátiles. En Colombia 
existieron inicialmente 3 Bolsas de Valores, la de occidente, la de Bogotá y la de 
Medellín; que en 2001 deciden unificar movimientos y transacciones en una sola, 
siendo esta la Bolsa de Valores de Colombia, pero conservando sedes en las 
demás ciudades. 

También se encuentra una amplia descripción de los productos que 
actualmente se transan en la BVC así como los montos y todos los entes 
reguladores que se relacionan con su actividad. 
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De igual forma se podrá encontrar un amplio análisis sobre el nivel de 
conocimiento de las personas de nivel socio económico 5 y 6 de Pereira acerca de 
las BVC y sus productos, además una percepción de algunos de los Corredores 
de Bolsas instauradas en la Ciudad, quienes mediante la entrevista relatan acerca 
de las inversiones que realizan comúnmente los pereiranos y las generalidades 
que sin arriesgar su nombre y la empresa comisionista que representan pudieron 
compartir. 

 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que se entregan son el 
resultado de la investigación realizada durante año y medio de manera sistemática 
y metodológica por los estudiantes aspirantes al título de Administradores de 
Empresas. 
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1. AREA PROBLÉMICA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1  Descripción del área problémica: 

Desde su nacimiento la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) ha venido 
contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la economía colombiana, facilitando el 
financiamiento del gobierno, empresas industriales, comerciales y de servicios, 
que demandan de manera continua recursos económicos para adelantar su tarea 
productiva con el ánimo de aportar al desarrollo económico del país. 

A pesar del importante papel que juega la bolsa de valores a nivel mundial, 
las personas no están informadas correctamente de las operaciones que se llevan 
a cabo y mucho menos conocen sobre las ventajas y beneficios que se tiene al 
invertir en ella. Este bajo nivel de conocimiento repercute negativamente en la 
economía del país y de sus ciudadanos, ya que la fortaleza de la economía 
depende en parte de una dinámica en el mercado de valores, es decir una bolsa 
que tenga un elevado nivel de negociación.  

Hasta el momento la mayoría de las personas tienen un concepto errado 
sobre la bolsa de valores. Tal vez la masificación de los medios ha transmitido que 
en las operaciones de bolsa solo se benefician las grandes empresas y que 
además solo se pueden invertir grandes sumas de dinero, lo cual ha hecho que el 
número de personas naturales que invierten en bolsa sea inferior al ideal. Esto 
tiene como consecuencia una fuga de oportunidades y de progreso para el país. 

Según Nullvalue (2010) actualmente las bolsas más grandes de 
Latinoamérica son Bovespa de Brasil cuya capitalización bursátil (valor conjunto 
de todas las acciones comunes, cotizables o puestas en la bolsa por una 
compañía) totalizó 1,3 billones de dólares al cierre del 2009. La segunda es 
México con 352.000 millones de dólares, y la tercera es Chile con 230.700 
millones de dólares. El mercado colombiano ocupa un cuarto lugar ya que el valor 
de las firmas inscritas terminó el 2009 en 140.500 millones de dólares, un 60,2% 
más que en el 2008 y un incremento en valores corrientes de 46,7% para llegar a 
287 billones de pesos. Por esa razón ocupa el tercer lugar en la región en 
términos de su crecimiento después de Bovespa de Brasil y  Lima de Perú. 

En este mismo informe, también se señala que aunque en el 2010 las 
personas naturales han sido quienes más han negociado en bolsa con el 70% de 
las compras y el 43% de las ventas de acciones (renta variable) todavía falta 

http://es.mimi.hu/economia/acciones_comunes.html
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mucho camino por recorrer. Es por esto que es de gran importancia que las 
personas tengan pleno conocimiento de los productos y metodología de la bolsa 
de valores al igual que los beneficios y riesgos que ésta tiene. 

 

1.1.2 Formulación del problema:  

¿Cuál es la percepción y el nivel de conocimiento que tienen las personas 
de los niveles socioeconómicos 5 y 6 de Pereira sobre los productos, métodos y 
procedimientos para acceder a negociaciones en la bolsa? 

 

1.1.3 Delimitación de la Investigación: 

 

 De espacio: 

La investigación se realizó en la ciudad de Pereira, departamento de 
Risaralda.  

 De tiempo: 
 
 La investigación se desarrolló en su etapa de anteproyecto durante el 

segundo semestre del año 2010 y en el segundo semestre lectivo del 2011 se 
presenta el trabajo como informe final con sus respectivos hallazgos y 
conclusiones. 
 

 De la población: 

La población indagada en el proyecto son las personas de niveles 
socioeconómicos 5 y 6 y los funcionarios de las empresas comisionistas de bolsa. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Indagar sobre la percepción y el nivel de conocimiento que tienen las 
personas de niveles socioeconómicos 5 y 6 de Pereira respecto a los productos, 
métodos y procedimientos necesarios para acceder a negociaciones en ella.  
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Describir la evolución histórica de la BVC del año 2001 al 2011. 

 Identificar los productos, los montos transados y las regulaciones de la BVC 
en la actualidad. 

 Identificar el grado de conocimiento que tiene las personas naturales de 
estrato 5 y 6 sobre las opciones de inversión que ofrece la Bolsa de Valores 
de Colombia y la forma de acceder a ellos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación está planteada como trabajo de grado para los estudiantes 
de Administración de Empresas con énfasis en finanzas quienes encontraron la 
necesidad de realizar un documento en el cual se detallara la historia, el desarrollo 
y evolución de la Bolsa de Valores de Colombia durante el periodo 2001 al 2010. 
La caracterización propuesta en esta investigación complementará los estudios 
actuales que se realizan ya que se encontró poca documentación histórica y bases 
generales sobre la BVC que pueda servir a las personas interesadas. 

El trabajo, puede proporcionar información que indique si los medios de 
difusión que utiliza la BVC para la publicidad de sus productos y servicios, son los 
adecuados y llegan realmente a las personas naturales que cuentan con la 
capacidad adquisitiva de realizar inversiones en productos financieros, y si estos 
medios están dando los resultados esperados o si por el contrario son ineficientes 
o insuficientes. 

 Adicionalmente, el trabajo apunta en la directriz que se fija en la visión de la 
UCP sobre “llegar a ser la institución con mayor conocimiento sobre los asuntos 
regionales” al identificar el grado de conocimiento que las personas de los estratos 
5 y 6 de Pereira, tiene sobre el mercado de valores, los productos que este 
mercado ofrece y la forma de invertir en ellos. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL: 

 

Para Aydon (2008), el ser humano desde el inicio de su existencia como 
familia y mientras las sociedades se formaban tuvo un comportamiento nómada 
por lo cual vivía de la naturaleza y lo que ésta le ofrecía, pero luego evolucionó y 
estableció poblados conformados por las manadas que poco a poco se fueron 
uniendo. En estos poblados los seres humanos sintieron la necesidad de producir 
sus propias frutas y verduras y criar los animales de manera domestica para 
tenerlos de sustento para sus familias. 

Los procesos de producción y su evolución han sido usados por el hombre: 
“la habilidad en esa producción desempeña un papel decisivo en el grado de 
superioridad y de dominio del hombre sobre la naturaleza: el hombre es, entre 
todos los seres, el único que ha logrado un dominio casi absoluto de la producción 
de alimentos (…).” (Engels, 1984, p. 17).  

Estos cultivos se convierten en la primera forma de inversión que desarrolló 
el hombre; ya que debían sembrar, cuidar y cosechar para volver a sembrar y 
reinvertir en la tierra lo necesario para su sustento y el de sus familias. 
Posteriormente surgieron diferentes sistemas sociales y con ellos las diferentes 
formas de negociar las mercancías y el dinero, generando así verdaderos 
sistemas económicos como los que conocemos hoy en día, entre ellos el 
capitalismo. 

Bajo un sistema capitalista las personas invierten sus recursos no 
solamente en consumo personal, sino también en bienes que pueden convertirse 
en parte de su capital o del pasivo y activo que estos adquieran durante sus vidas, 
y dentro de estas opciones de inversión se encuentran los diferentes productos 
colocados en la bolsa de valores la cual es el objeto de estudio de la presente 
investigación. 

Para hablar de bolsas de valores es necesario hacer la diferenciación entre 
éstas y las bolsas de productos o mercancías, ya que las bolsas de valores 
surgieron del perfeccionamiento de las bolsas de productos.  

Según Jiménez (2009) la palabra bolsa nació en la ciudad de Brujas, 
Bélgica en el siglo XIII. Un ciudadano llamado Van der Bursen era propietario de 
un local en el cual se reunían los comerciantes de la ciudad para hacer sus 
negocios. De ahí se deriva la palabra bolsa ya que Bursen quiere decir bolsa en 
holandés. En la necesidad de comercializar mercancías, los mercados (bolsas) se 
estructuraron dando inicio a la organización moderna de las bolsas. 
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Concretamente la bolsa de valores como institución tiene origen a finales 
del siglo XV “en concreto en las ferias medievales de Europa Occidental, dónde se 
iniciaron las transacciones de títulos de valores mobiliarios” (Jiménez, 2009, p. 
34). Se empezaron a emitir títulos valores y acciones en masa que convertían a 
los adquirientes en socios accionarios en menores cuantías de la empresa 
emisora. 

Según la vicepresidencia técnica de la BVC (1961) entre las primeras que 
empezaron a operar se encuentra la bolsa de valores de Amberes en 1460, la 
bolsa de Sevilla en 1283 siendo la primera que se asimila en España al concepto 
moderno de bolsa de valores. La de Narbona en 1330 y la bolsa de Londres en 
1570. Posteriormente en el siglo XVI se da inicio a la organización moderna de las 
bolsas. 

A medida que se va incrementando el comercio y la producción a nivel 
mundial, aparece la sociedad anónima (S.A.) dándole respuesta a la necesidad de 
facilitar la negociación de “los valores mobiliarios o títulos valores entre los cuales 
inicialmente surgieron las acciones” (Departamento de divulgación, 1987, p. 2). La 
primera sociedad anónima se funda en el siglo XVIII en Ámsterdam extendiéndose 
por Europa, Asia y América. 

Tomando como base la información de la bolsa de occidente S.A. (1986), a 
continuación se nombran cronológicamente las bolsas que despliegan mayor 
importancia a nivel mundial: 

 En 1572 la bolsa de París fue organizada y regulada autorizando a 60  
agentes que tenían derecho a negociar en valores importantes. 

 En 1773 la bolsa de Londres comenzó con una organización rudimentaria, 
pues los agentes bursátiles y especuladores en fondos públicos se reunían 
en la rotonda del Banco de Inglaterra y en los salines del café Jonathan de 
Alley. 

 En 1792 se fundó la bolsa de Nueva York, desplazando las bolsas 
europeas, pues cualquier baja o alza en sus operaciones influye 
sicológicamente en las cotizaciones de las demás bolsas del mundo. 

 En 1831 se creó oficialmente la bolsa de Madrid y fue en España donde se 
estableció por primera vez la función del mediador sobre consolidadas 
bases económicas y principios jurídicos.  

 En América Latina las bolsas de valores llegaron para el siglo XIX, debido al 
atraso que trajo para la región el sistema económico colonial. Las bolsas de 
Uruguay, Brasil, Chile, Perú y Argentina tienen una tradición de más de cien 
años, pero aun así no han logrado un nivel de desarrollo comparable al de 
la banca comercial y otras instituciones financieras. 
 

El papel principal que tienen las bolsas de valores de todo el mundo es 
interrelacionar oferentes y demandantes de títulos valores, por medio de la 
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intervención de organizaciones especializadas y autorizadas, tales como las 
sociedades comisionistas de bolsa. La bolsa permite que las diversas operaciones 
se  hagan “con mayor rapidez y regularidad, a causa del contacto permanente de 
compradores y vendedores, estableciéndose un equilibrio entre la oferta y la 
demanda y con ello la formación de los precios justos” (Bolsa de occidente S.A., 
1986, p. 32). 

La bolsa hace parte de los sistemas financieros de los países que se entiende 
como: “un sistema financiero es aquel que pone en contacto, a través de un 
mercado, a dos tipos de agentes económicos: los demandantes de dinero (déficit 
de fondos) y los oferentes de dinero (superávit de fondos), siendo los activos 
financieros (acciones, obligaciones…) la mercancía objeto del intercambio.” 
(Bangur y Boned, 2001, p. 11). 

 

Según Bangur, la bolsa de valores está estructurada por dos mercados: el 
mercado primario o mercado de emisiones en el cual se hace la emisión y la 
primera colocación de los activos financieros, este consiste en las empresas que 
consiguen recursos para financiarse cediéndole a terceros acciones o títulos 
representativos; y el mercado secundario que es donde se produce la compra-
venta de activos que ya están en el mercado primario, la diferencia principal entre 
ambos es que el vendedor de los activos financieros no tiene que coincidir con el 
emisor de estos. 

 

 

Figura 1.: Mercado Primario y Mercado Secundario 

Fuente: Finanzas e Intercambio bancarios (disponible en: 
http://www.mailxmail.com/curso-finanzas/finanzas-primarios-secundarios 
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 Dichas organizaciones mencionadas anteriormente especializadas y 
autorizadas están conformadas por agentes comisionistas donde “un comisionista 
de valores es un profesional dedicado a realizar, por cuenta de un tercero pero a 
nombre propio, un negocio que le han ordenado perfeccionar. Efectúa, pues, el 
negocio en virtud a que lo han comisionado para hacerlo reclamando por su 
servicio un pago llamado comisión” (Sánchez, 1997, p. 15). Estos profesionales se 
dedican a ejercer como intermediarios entre los agentes que buscan colocar su 
dinero y quienes desean captarlo. 

La comisión es “la retribución que da un inversionista a un comisionista por 
ejecutar una orden de compra o venta de los valores negociables en bolsa, por 
asesorarlo en la misma o por administrar los valores del cliente, según sea la 
solicitud del mismo”. (Pinilla, 2000, p. 20)  

Según Uribe (1997), los comisionistas pueden operar en mercados de 
títulos valores que cumplan con la función esencial de darle el mejor precio a los 
bienes que se transan en él y las siguientes condiciones: 

1. Los mercados deben ser líquidos, en el sentido de que sean capaces de 
movilizar volúmenes de recursos suficientes para absorber sin 
traumatismos el flujo de transacciones que allí se proponen; de lo dicho se 
sigue que un mercado en donde un leve incremento de la oferta o la 
demanda genera cambios muy bruscos en los precios, cumple de manera 
deficiente su función. 

2. Los mercados deben contar con metodologías de transacción eficientes 
para operar, sin deterioro de la calidad de la información disponible para los 
agentes y de su capacidad de intervención en las transacciones, los 
volúmenes de negocios que en condiciones normales allí se efectúan. 

3. Deben garantizar a quienes acuden a ellos la existencia de reglas que 
aseguren a los clientes un tratamiento equitativo y de mecanismos de 
resolución de los eventuales conflictos que se presenten. 

4. Deben ofrecer mecanismos de verificación a los clientes sobre las 
condiciones en las cuales adquirieron o cedieron los valores.  

5. Deben brindar una garantía de seriedad en el cumplimiento por parte de los 
intervinientes en los negocios. 

 

Estas características son los requisitos mínimos que debe cumplir el 
mercado público de valores que se entiende como “el conjunto de operaciones 
realizadas por inversionistas con el fin de negociar títulos valores permitiendo, 
entre otras cosas, canalizar eficientemente el ahorro del público al sector 
productivo” (Riveros, 1998). 
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Hoy en día existen diferentes productos que se pueden negociar en las 
bolsas del mundo, para el caso colombiano estos serían algunos: 

Acción: Título negociable emitido por sociedades anónimas y 
sociedades en comandita por acciones. Desde la perspectiva del emisor, 
las acciones representan el capital social y pueden considerarse como una 
alternativa de financiamiento a plazo indefinido de las sociedades 
mencionadas. Desde el punto de vista del inversionista, representan la 
propiedad sobre una fracción del patrimonio de la empresa. (2005) 
(Diccionario Financiero. Recuperado el 14 de Octubre de 2010, de 
http://www.financiero.com/diccionario_financiero/accion.asp) 

Acción Ordinaria: las acciones ordinarias o comunes son aquellas 
que otorgan a sus titulares el régimen general de derechos inherentes a la 
condición de socio. (2008). (La Gran Enciclopedia de la Económica. 
Recuperado el 14 de Octubre de 2010 de: 
http://www.economia48.com/spa/d/accion-ordinaria/accion-ordinaria.htm) 

Acción Preferente: Acción que le confiere a su titular algún privilegio 
con respecto a las acciones ordinarias, como puede ser la preferencia para 
el cobro de dividendos o el reparto del patrimonio resultante en caso de 
liquidación. Para la creación de acciones que confieran algún privilegio 
frente a las ordinarias habrán de observarse las formalidades prescritas 
para la modificación de los estatutos sociales. (2008). (La Gran 
Enciclopedia de la Económica. Recuperado el 14 de Octubre de 2010 de, 
http://www.economia48.com/spa/d/accion-preferente/accion-preferente.htm) 

Acción Privilegiada: Se trata de un tipo de acción que a diferencia de 
las ordinarias, concede a su poseedor ventajas o privilegios en relación con 
los derechos de socio, salvo el derecho de voto. En nuestro país, su 
creación es libre al constituirse la sociedad, pero durante la vida de ésta se 
condiciona severamente. En este sentido, cabe señalar que la Ley española 
las prohíbe en determinados tipos de sociedades, como es el caso de 
Bancos, financieras, sociedades de inversión mobiliaria, sociedades de 
empresas, etc. (2005). (Diccionario Financiero. Recuperado el 14 de 
Octubre de 2010, de 
http://www.financiero.com/diccionario_financiero/accion-privilegiada.asp) 

Aceptación Bancaria o Financiera: Un instrumento del mercado 
monetario creado como consecuencia de transacciones comerciales. 
Esencialmente, una carta de crédito bancaria se emite para respaldar una 
transacción comercial. Cuando la transacción se ha finalizado, la carta de 
crédito se acepta y pasa a ser pagadera por su valor nominal en un 
momento futuro específico. Hasta ese momento, es negociable y se puede 
ceder a un tipo de descuento sobre su valor nominal. (2008). (La Gran 

http://www.financiero.com/diccionario_financiero/accion.asp
http://www.economia48.com/spa/d/acciones-ordinarias/acciones-ordinarias.htm
http://www.economia48.com/spa/d/titular/titular.htm
http://www.economia48.com/spa/d/regimen/regimen.htm
http://www.economia48.com/spa/d/de-derecho/de-derecho.htm
http://www.economia48.com/spa/d/socio/socio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/accion-ordinaria/accion-ordinaria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/accion/accion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/titular/titular.htm
http://www.economia48.com/spa/d/privilegio/privilegio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acciones-ordinarias/acciones-ordinarias.htm
http://www.economia48.com/spa/d/preferencia/preferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cobro/cobro.htm
http://www.economia48.com/spa/d/dividendos/dividendos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/reparto/reparto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/patrimonio/patrimonio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/liquidacion/liquidacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/acciones/acciones.htm
http://www.economia48.com/spa/d/privilegio/privilegio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ordinarias/ordinarias.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estatutos/estatutos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/accion-preferente/accion-preferente.htm
http://www.financiero.com/diccionario_financiero/accion-privilegiada.asp
http://www.economia48.com/spa/d/mercado-monetario/mercado-monetario.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercado-monetario/mercado-monetario.htm
http://www.economia48.com/spa/d/carta-de-credito/carta-de-credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/transaccion-comercial/transaccion-comercial.htm
http://www.economia48.com/spa/d/transaccion/transaccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/carta-de-credito/carta-de-credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/carta-de-credito/carta-de-credito.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor-nominal/valor-nominal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/especifico/especifico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/negociable/negociable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ceder/ceder.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo-de-descuento/tipo-de-descuento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/valor-nominal/valor-nominal.htm


 18 

Enciclopedia de la Económica. Recuperado el 14 de Octubre de 2010 de, 
http://www.economia48.com/spa/d/aceptacion-bancaria/aceptacion-
bancaria.htm) 

Bono: Es un título cuyo emisor tiene la obligación de cancelar al 
poseedor el monto del principal y los intereses en los casos que estos 
existan. Documento escrito que comprueba el derecho de una persona de 
hacerse pagar una suma cierta de dinero, o a exigir una prestación 
determinada.  

Bono a la Par: Se define así a un tipo de emisión de bonos, en la cual 
se ha de pagar su valor nominal. (Diccionario Financiero. Recuperado el 14 
de Octubre de 2010, de 
http://www.financiero.com/diccionario_financiero/bono.asp) 

CDT: El CDT (Certificado de Depósito a Término) es un título valor 
que emite un banco a un cliente que ha hecho un depósito de dinero con el 
propósito de constituir el CDT. Se hace por un plazo o término de tiempo 
determinado que debe ser como mínimo de 30 días, es redimible o 
reembolsable sólo en los plazos y términos pactados al momento de 
constituir el CDT, lo que quiere decir que si el CDT se pactó a un periodo 
“X” el banco no lo pagará ni podrá ser obligado a pagarlo hasta tanto se 
venza dicho término y puede ser negociado o endosado. Cada entidad 
financiera fija un monto o valor mínimo para la apertura de un CDT. La tasa 
de interés que se paga por un CDT depende del plazo pactado y del monto 
del CDT. Por lo general, los intereses o rendimientos financieros se pagan 
al vencimiento del título valor junto con el capital. (2003). (Serfinco. 
Recuperado el 14 de Octubre de 2010 de, 
http://www.serfinco.com/products/rent/cdt.asp) 

 
CDAT: CDAT (Certificado de depósito de Ahorro a término fijo): 

“Alternativa de inversión de corto plazo, segura y rentable para el manejo 
de excedentes transitorios de liquidez (…) Monto mínimo: de $100.000, sin 
límite máximo. Plazos: mínimo 15 días calendario. Máximo 29 días 
calendario. Redención: El pago se realizará solo al vencimiento del plazo. 
Tasas de interés: fijadas periódicamente por el Banco, de acuerdo con el 
mercado. Retención en la fuente: aplica sobre los rendimientos financieros. 
Prórroga: cuando se presenta el vencimiento del plazo de un C.D.A.T. y el 
beneficiario no se presenta a cobrarlo exactamente el día en que se vence 
o a más tardar el día siguiente, automáticamente ocurre la prórroga por un 
plazo igual al pactado.” (Banco Agrario, recuperado el 28 de noviembre de 
2010 de http://www.bancoagrario.gov.co/Formularios/CDAT.PDF) 
 

http://www.financiero.com/diccionario_financiero/bono.asp
http://www.serfinco.com/products/rent/cdt.asp
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Papeles Comerciales: Títulos valores emitidos a corto plazo (entre 15 
y 270 días) por sociedades anónimas que han obtenido previamente la 
autorización correspondiente de Superfinanciera, para ofrecerlos al público. 
(2005). (Diccionario Financiero. Recuperado el 14 de Octubre de 2010, de 
http://www.financiero.com/diccionario_financiero/papeles-comerciales.asp) 

 

TES:  Títulos de deuda pública emitidos por la Tesorería General de 
la Nación (en pesos, en UVR´s - Unidades de Valor Real Constante - o en 
pesos colombianos ligados a la TRM) que son subastados por el Banco de 
la República. Se caracterizan por ser una de las mayores fuentes de 
financiación del Gobierno. Son títulos a la orden, libremente negociables en 
el mercado secundario. El plazo se determina de acuerdo con las 
necesidades de regulación del mercado monetario y de los requerimientos 
presupuestales de tesorería y fluctúa entre 1 y 10 años. El rendimiento de 
los títulos lo determina el Gobierno Nacional de acuerdo con las tasas del 
mercado para el día de emisión de los mismos. De igual manera, pueden 
ser expresados en dólares de los Estados Unidos de América, pagaderos 
en moneda local y liquidados con base en la TRM vigente al momento de la 
negociación o redención. (2003). (Serfinco. Recuperado el 14 de Octubre 
de 2010 de, (http://www.serfinco.com/products/rent/tes.asp) 

 

Titularización: Operación por la que una entidad transforma un activo 
no negociable, generalmente un préstamo, en un título que si es negociable 
en el mercado secundario, y que, por tanto, puede ser adquirido por los 
inversores directamente. En los últimos años ha experimentado un gran 
desarrollo la titularización hipotecaria, mediante la cual las entidades de 
crédito que han concedido créditos hipotecarios emiten una serie de 
participaciones que son adquiridas por otras entidades que emiten con 
cargo a estas títulos de renta fija. (2008). (La Gran Enciclopedia de la 
Económica. Recuperado el 14 de Octubre de 2010, de 
http://www.economia48.com/spa/d/titulizacion/titulizacion.htm) 

 

Los productos financieros hasta aquí descritos,  son negociados mediante 
los comisionistas de bolsa y la BVC. Los comisionistas de bolsa utilizan como 
estrategia para el dinamismo de sus transacciones las operaciones repo, carrusel 
o swap las cuales son estrategias de la BVC para sus clientes. 

Una operación Repo consiste en la compra y venta de títulos valores, donde el 
comprador adquiere la obligación de transferir nuevamente al comprador inicial la 
propiedad de los títulos negociados en un plazo de no más de 90 días. La 
operación Carrusel se da cuando un grupo de inversionistas se comprometen a 
transferirse entre ellos la posición de un título de renta fija, en la forma que el 
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plazo total del vencimiento del título coincida con la sumatoria de los periodos 
durante el los cuales cada uno de los participantes de la operación tuvo en su 
poder títulos, la operación Swap corresponde al conjunto de transacciones 
individuales mediante las cuales se concreta el intercambio de flujos futuros de 
títulos valores,  asociados con dichas operaciones individuales, siendo posible 
mediante este efectuar la restructuración de uno de estos títulos colocándolo en 
condiciones de mercado. (Linares, Bohórquez y Beltrán, 2005) 

De igual manera los comisionistas de bolsa cuentan con carteras colectivas, 
y que por sus características, compiten con la captación de ahorros a la vista, que 
antes estaba limitado a las cuentas de ahorros en Bancos, Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda y Sociedades Fiduciarias. Las Carteras colectivas son "una 
cartera constituida y administrada por una sociedad comisionista de bolsa, de la 
cual, cada suscriptor es propietario de partes alícuotas y cuyo objeto es estimular 
y desarrollar el mercado de valores". (2003). (Serfinco. Recuperado el 23 de 
Noviembre de 2011 de, (http://www.serfinco.com/products/funds.asp) 

 

El mercado público de valores está regulado por la superintendencia de 
valores “una entidad de servicio que tiene como fin especial organizar, regular y 
promover las actividades realizadas a través del mercado público de valores, así 
como efectuar el seguimiento y supervisión de los agentes que actúan en dicho 
mercado, con el fin de proteger los intereses de los inversionistas y velar por la 
transparencia del mercado” (Riveros, 1998, p. 21), el mercado público de valores 
está conformado por entidades que prestan sus servicios como las bolsas, las 
entidades comisionistas, los comisionistas independientes, los depósitos 
centralizados, las sociedades administradoras de fondos de inversión y los fondos 
de garantías. 

Las inversiones que se realizan en el mercado de títulos tienen una 
rentabilidad que puede ser fija o variable. Según Bangur y Boned (2001) se define 
renta fija como cualquier instrumento de deuda cuyo pago de intereses esta 
previamente fijado, de manera que no se hace depender de los resultados de la 
compañía que lo emite; y define renta variable como cualquier acción de una 
sociedad anónima que recibe este nombre porque la rentabilidad de las acciones 
no está fijada de antemano. También las participaciones en fondos de inversión, 
los bonos y obligaciones convertibles son clasificados como renta variable. 

Los fondos de inversión están definidos por el Diccionario Rincón Castellano 
como:  

“Un fondo de inversión es un patrimonio, sin personalidad jurídica, 
que está formado por las aportaciones de una serie de inversores o 
partícipes. El fondo de inversión está administrado por una 
sociedad gestora de Instituciones de Inversión colectiva (SGIIC) y 
sus derechos de propiedad están representados en un certificado 
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de participación. Las aportaciones de todos los inversores en los 
fondos de inversión se invierten en activos financieros (letras, 
bonos, obligaciones, acciones, productos derivados, etc.) o en 
activos no financieros (filatelia, obras de arte, inmuebles, etc…). 

 

Estos fondos están regulados y regidos bajo la Ley 35/2004 de noviembre 
la cual estipula que estos no podrán convertirse en sociedades de las cuales sus 
inversionistas sean propietarios si no que son patrimonios donde los inversionistas 
tiene participación, el valor total de este patrimonio se divide en el número total de 
participaciones para obtener un valor líquido que es el negociable. Estas 
participaciones de igual valor presentan iguales características siendo así un 
grupo homogéneo. Los inversionistas cuentas con esta opción para realizar sus 
inversiones por medio de esta en productos de la BVC que además pueden ser 
carteras colectivas. 

También se encuentra dentro de la BVC el mercado de los productos 
derivados definidos como  “activos financieros contingentes cuyo precio depende, 
o se deriva, del comportamiento de otro activo o variable subyacente. En términos 
generales, un derivado es un acuerdo de compra o venta de un activo 
determinado, en una fecha futura específica y a un precio definido. Los activos 
subyacentes, sobre los que se crea el derivado, pueden ser acciones, títulos de 
renta fija, divisas, tasas de interés, índices bursátiles y materias primas, entre 
otros.” (Bolsa de Valores de Colombia, 2011) 

El  mercado de derivados se divide en dos grandes tipos. Los derivados no 
estandarizados o transados en el mercado sobre la mesa y los derivados 
estandarizados.  

Los derivados no estandarizados, u OTC, se caracterizan por ser contratos 
bilaterales, en donde las condiciones de la transacción se especifican 
completamente, y única y exclusivamente entre las partes. Su principal 
ventaja es que el contrato puede ser diseñado a la medida de las 
necesidades del inversionista. Su desventaja es que, por el mismo hecho de 
ser contratos bilaterales, no siempre es fácil encontrar una contraparte 
dispuesta a realizar el negocio. Además de la iliquidez, los derivados OTC 
implican asumir el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo de que alguno de 
los dos inversionistas que suscriben el contrato entre en dificultades 
financieras y sea incapaz de cumplir con sus obligaciones. Los derivados 
OTC más comunes son forwards, swaps y opciones. Y Los derivados 
estandarizados, en cambio, se negocian a través de mercados organizados 
como son las bolsas, y bajo condiciones previamente establecidas. De esa 
forma, el tipo de producto, las especificaciones del subyacente y la fecha de 
vencimiento de cada contrato es determinado por la bolsa donde se transe el 
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derivado. Así, el precio es la única variable que debe ser determinada por el 
mercado. (Bolsa de Valores de Colombia, 2011) 

En el mercado de productos derivados existen 3 tipos de inversionistas: los 
especuladores, los administradores de riesgo y los agentes que arbitran los 
mercados. Los primeros utilizan los derivados para realizar apuestas de mercado 
sobre distintos activos, si sus expectativas sobre el activo se cumplen obtendrán 
una ganancia significativa, de lo contrario lo que obtendrán será una perdida, los 
segundos son los  administradores de riesgo, quienes buscan disminuir o inclusive 
eliminar riesgos a los que tienen exposición por distintos motivos, siendo este el 
caso de los petroleros, y finalmente los arbitradores que son inversionistas en 
busca de oportunidades para entrar simultáneamente en dos o más mercados, 
para aprovechar inconsistencias de precios y generar una utilidad sin asumir 
ningún tipo de riesgo.   

Como se puede observar existen grandes variedades de productos en los 
cuales se puede entrar a participar dentro de la BVC y en estos hay gran cantidad 
de entidades involucradas. Cada una de estos productos tiene características 
diferentes y regulaciones igualmente diferentes, es por esto que existen una serie 
de entes reguladores que requieren de leyes y normas para vigilar y brindar orden 
al mercado bursátil. 

 
 
2.2 MARCO CONTEXTUAL 

Al momento de adelantar este trabajo, se encontró que se han realizado 
investigaciones similares en diversas universidades del país. Por ejemplo, en la 
Universidad Javeriana de Bogotá se encuentra en uno sus cuadernos de 
administración, un artículo llamado: “Liquidez en los mercados accionarios 
colombiano: ¿Cuánto hemos avanzado en los últimos 10 años?”. Realizado por 
Diego Alonso Agudelo en enero de 2010. Es uno de los productos del proyecto de 
investigación de la Universidad EAFIT, Medellín, en donde además de hacerse 
una reseña del progreso en términos de liquidez de los últimos 10 años, también 
se explora los determinantes y regularidades de la liquidez en el mercado 
accionario. Entre otros, se concluye que la liquidez aumenta con los rendimientos 
y con el número de operación y disminuye con la volatilidad y las crisis financieras, 
tanto en el mercado como en acciones individuales. 

Jorge Mario Uribe Gil, estudiante de la Universidad Javeriana de Bogotá, 
realizó un folleto de 35 páginas en el 2007, titulado: “Caracterización del mercado 
accionario colombiano, 2001-2006 un análisis comparativo”. Para este trabajo 
parte de la base teórica de que existe una relación positiva entre el desarrollo del 
mercado de capitales y el crecimiento económico. Se construyen indicadores de 
tamaño, liquidez, riesgo, integración y eficiencia, para el mercado accionario 
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colombiano. Para esto, utilizó medidas tradicionales de profundidad del mercado, 
además de modelos GARCH, indicadores de integración internacional basados en 
una versión modificada del CAPM, entre otras. La perspectiva de análisis es 
comparativa y por tanto se construyen indicadores para otros países de 
Latinoamérica y el mundo. Se concluye que el mercado colombiano, a pesar de 
seguir siendo pequeño a nivel mundial, ha tenido desarrollo importante en los 
últimos años.  

Otro documento existente en la Universidad Javeriana de Bogotá es un 
artículo realizado por la BVC, publicado en la Revista Javeriana del mes de junio 
de 2010. Tiene como nombre: “La bolsa una alternativa al alcance de todos los 
colombianos” y pretende que se perciba la BVC como una nueva opción para los 
inversionistas nacionales. Ya que durante los últimos años ha venido tomando 
fuerza la compra y venta de títulos bursátiles, a través del mercado de capitales 
nacional administrado por la Bolsa de Valores de Colombia. 

En la Universidad Javeriana de Bogotá se encuentran en recurso 
electrónico (CD-ROM), una tesis realizada por Dana Magallan Rubio en el año 
2007, y tiene como nombre: “Manuales para conocer el mercado accionario en 
Colombia”.  

Basándonos en los catálogos que ofrecen las bibliotecas virtuales de las 
universidades más importantes del país, se puede concluir, que hasta el momento 
se han realizado un gran número de investigaciones sobre la BVC, pero como tal, 
el tema sobre el nivel de conocimiento que poseen personas naturales sobre esta, 
no se ha investigado en profundidad. Por lo tanto se considera importante y 
pertinente la realización de dicha investigación. 

Se tendrá en cuenta que la bolsa de valores se debe a una serie de 
sucesos que a través de los años han venido transformando y creando lo que se 
tiene hoy en día, por lo cual se puede considerar como una de las fuentes de 
inversión con más popularidad y seguridad para destinar el dinero. Es 
representativo destacar los sucesos substanciales que han ocurrido desde su 
origen hasta la bolsa de valores de hoy. 

Antes del surgimiento de la BVC, se empezaron a dar una serie de 
acontecimientos que apuntaban a una latente necesidad de una organización que 
permitiera realizar transacciones con títulos valores. 

Para la década de los años veinte a consecuencia del crecimiento del 
sector cafetero se dio auge al progreso en la tecnificación de los sectores más 
importantes de la economía. Colombia atravesaba un alto nivel de desarrollo y se 
encontraba en pleno cambio de una economía fundamentada en la agricultura y 
comercio hacia la industrialización. De aquí nació la necesidad de acumular 
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capitales para la creación de empresas, las cuales se convirtieron en las 
precursoras del desarrollo nacional. 

A raíz de todos estos cambios nació la bolsa en Colombia “resultaba 
evidente la necesidad de crear un mercado de valores que hiciera posible la 
negociación de las acciones emitidas por las primeras Sociedades Anónimas del 
país en un marco de seguridad para todos los inversionistas” (Departamento de 
divulgación, 1987, p 2). 

El 28 de noviembre de 1928 fue fundada la bolsa de valores de Bogotá 
S.A., con un capital social de $20.000 y con la vinculación de “24 compañías 
inscritas y 17 firmas comisionistas” (Bolsa de occidente S.A., 1986, p 31). A raíz 
de este suceso empieza la tarea de crear un mercado de capitales en Colombia. 
Debido a que no había legislación especial para bolsas en esa época, los gestores 
de la bolsa de valores decidieron que la superintendencia bancaria inspeccionaría 
las actividades de ésta con la finalidad de garantizar la transparencia de las 
mismas, pero a partir de 1982 esta función fue asumida por la Comisión Nacional 
de Valores. 

Según un comunicado de la bolsa de occidente S.A. (1986) se empezaron a 
dar algunos factores positivos tales como el impulso que tomaba en el país, el alza 
de los bonos y acciones, el incremento del valor de los puestos en la Bolsa de 
Valores de Bogotá y un alto volumen de transacciones en moneda extranjera, lo 
cual incentivó a muchas personas a realizar negocios, todo esto desemboco en la 
idea de instaurar la Bolsa de Valores de Colombia en 1934, siendo comisionistas 
independientes de la época sus fundadores. 

Uricoechea (1978) afirma que la existencia de las dos bolsas desencadenó 
una competencia basada en menores tarifas de comisiones por parte de la Bolsa 
de Colombia, las cuales llegaron del 50% más la inscripción gratuita de 
Sociedades Anónimas. Sumado a esto la organización fue apresurada, sin fijar 
bases de la nueva bolsa lo cual conllevo a la quiebra de las ambas bolsas. Debido 
a esto por acuerdo de sus directivos determinaron la fusión de ambas bajo el 
esquema de la Bolsa de Valores de Bogotá. 

Después de esta fusión Múnera (2009) afirma que resurge la actividad 
bursátil. Colombia empieza a notar que los primeros negocios con acciones 
realizados por medio de la Bolsa de Valores de Bogotá cobraron una elevada 
importancia y su participación fue promovida por el bien de la población, pero en 
1953 la buena situación se fue tornando negativa en el mercado bursátil  “al 
adoptarse una legislación que gravó las acciones con una doble tributación, 
imposición tributaria que incentivó la financiación de las empresas por la vía del 
endeudamiento, en deterioro de la capitalización accionaria” (Múnera, 2009). 
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El 19 de enero de 1.961 surge la Bolsa de Medellín constituida con un 
“capital pagado de $522.000 suma aportada por 29 corredores que hasta ese 
momento conformaban la Asociación de Corredores de Medellín” (Múnera, 2009). 
Para la época de los sesenta Colombia atravesaba por una situación de desarrollo 
industrial el cual se veía reflejado en la expansión urbanística y demográfica, y el 
aumento de las exportaciones lo que posibilitó un notable éxito de la Bolsa de 
Medellín. 

Colombia ya contaba con dos recintos bursátiles uno en Medellín y otro en 
Bogotá. Seguidamente el desarrollo económico por el cual estaba atravesando el 
sur-occidente del país y con el fin  de canalizar el alto flujo de recursos que se 
originaban en dicha región, el 20 de enero de 1983 fue instituida la Bolsa de 
Occidente S.A.  

El 3 de julio de 2001 se integraron las bolsas de Bogotá, Occidente y 
Medellín y así se dio origen a la Bolsa de Valores de Colombia, “institución que 
hoy por hoy se encuentra consolidada para administrar los mercados accionario, 
cambiario, de derivados y de renta fija” (BVC, 2010) 

La BVC constituida en el 2001 continúo su funcionamiento normal 
cumpliendo con su misión y alcanzando grandes logros como en el 2004 que en 
pro de la satisfacción de sus clientes y el interés en la mejora continua la llevaron 
a buscar y obtener la certificación del Sistema de Gestión en Calidad ISO 9001 
Versión 2000 . En Abril del 2007 implementó la orden de compra y venta de las 
acciones inscritas en ella por medio de internet como Correval E-trading y en este 
mismo año fue que inauguran un sistema de información del precio de las 
acciones y de diferentes activos en tiempo real a través de la BVC Móvil. 

Desde el 2000 hasta comienzos del 2011 la BVC funcionó como una sola 
bolsa nacional hasta en Mayo de 2011 presentó la unión de 3 bolsas 
Latinoamericanas el cual se denominó  Mercado Integrado Latinoamericano 
(MILA). 

MILA es el mercado integrado de la renta variable de Chile, Colombia y 
Perú, con un objetivo claro  “Creación de un mercado único de renta variable 
diversificado, amplio y atractivo para los inversionistas locales y extranjeros.” 
(Mercado Integrado MILA, 2010) donde la Bolsa de Comercio chilena, la BVC y la 
Bolsa de Valores de Lima con sus depósitos de valores DCV, Deceval y Cavali 
respectivamente se han integrado en un solo mercado logrando así ser más 
atractivos tanto para los inversionistas locales como para los inversionistas 
extranjeros los cuales encuentran una mayor gama de productos en la renta 
variable para tomar decisiones de inversión. 

 “La integración busca el desarrollo del mercado de capitales a través de 
esta los mismos para proporcionar a los inversionistas una mayor oferta de valores 
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y a los emisores mayores fuentes de financiación.” (Mercado Integrado MILA, 
2010) Lo cual es beneficioso desde cualquier punto de vista para los inversionistas 
de manera que se beneficien y beneficien las economías de estos tres países. 

  El MILA se convierte en el mercado con mayor número de emisión de 
acciones como se muestra en la siguiente gráfica, el segundo en capitalización 
bursátil y el tercero en volumen de negociación después de Brasil y México dentro 
de la región económica a la que estos 3 países pertenecen. 

 

 

Figura 2. MILA es el primer emisor de acciones de la región 

Fuente: Mercado Integrado MILA (2010) 

 

Como lo afirman Gómez y Robledo (2011), esta integración trae beneficios para 
los inversionistas, los emisores y los intermediarios. Los inversionistas tendrán 
mayores alternativas de instrumentos financieros, se amplían las posibilidades de 
diversificación, mejor balance riesgo-entorno por la consolidación de tres 
economías y la posibilidad de crear nuevas carteras para la distribución de clientes 
locales. Los emisores de acciones tendrán acceso a un mercado más amplio lo 
que significa mayor cantidad de compradores, la ampliación de la demanda para 
su financiamiento captando el interés de un mayor número de inversionistas y la 
reducción de costos de capital para las empresas. Y para los intermediarios los 
beneficios hacen referencia a que la integración fomenta plazas bursátiles más 
atractivas y competitivas, aumenta la gama de productos para distribuir a sus 
clientes y posibilita la creación de nuevos vehículos de inversión, además el 
fortalecimiento tecnológico y adopción de estándares internacionales. 

 



 27 

La justificación a esta integración se da ya que las involucradas son 
instituciones lideres cada uno de sus mercados, los países involucrados tendían a 
un crecimiento por el interés de inversión en el otro, las altas tasas de crecimiento 
económico y la complementariedad de estos mercados bursátiles. Además, este 
mercado integrado le permite a los involucrados promover un mayor nivel de 
integración entre sus economías, generar un circulo de liquidez lo cual es un 
atractivo para los inversionistas, así como la cantidad de productos que los 
intermediarios les podrían ofrecer, dirigir sus prácticas reguladores del mercado a 
nivel internacional, logrando así la movilización de capitales de inversión hacia la 
región. 
 

A partir del 30 de Mayo de 2011 el mercado integrado MILA comenzó sus 
operaciones bajo el Modelo de Negociación que se explica a continuación fue 
tomado de la página web del mismo, se iniciación con una negociación que 
permite el acceso a los mercados extranjeros por medio del enrutamiento 
intermediado, cada bolsa involucrada está encargada de administrar su propio 
mercado, esta se realiza según las reglas donde estén listados los valores a 
negociar y el MILA solo considera las operación de renta variable de contado. 
Para los inversionistas el modelo funciona de manera que cualquier inversionista 
dirigiéndose a cualquier tipo de comisionista está autorizado para intervenir en el 
mercado local por tanto en el mercado integrado. 
 

 Para los intermediarios el modelo de negociación del MILA dice: “El acceso 
de un intermediario extranjero requiere la suscripción de acuerdos de servicios con 
intermediarios locales; la administración de riesgos y control de límites entre 
intermediarios de los diferentes países y La relación de los intermediarios de cada 
país será con la bolsa local, con los depósitos locales y con las autoridades 
locales.” Y finalmente para los valores y emisores, el modelo lo plantean de 
manera que se les da reconocimiento a los extranjeros dentro del mercado 
integrado para hacer oferta publica en los 3 mercados involucrados, además, la 
supervisión de los emisores será por parte de la autoridad del país en el que se 
encuentre inscrito este y la información relevante y los hechos de información de 
los emisores deberá estar a disposición de todos los participantes del mercado 
integrado en simultánea. 
 

En la siguiente imagen se ilustra las características del MILA en cuanto a 
los montos de negociación: 
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Figura 3. Características del Mercado Integrado 

Fuente: Hernández, M. (2010) 

 

La estructuración del Mercado Integrado MILA como hoy se encuentra 
operando presentó el siguiente desarrollo histórico en orden cronológico: 

 26 de Julio de 2007: BVC propuso a la BVL la creación de un modelo de 
integración de mercados  

 Marzo de 2009: BVC y BCL extendieron su invitación a la Bolsa de 
Comercio de Santiago.  

 septiembre de 2009: Las 3 y sus depósitos de valores firman un acuerdo de 
intención. 

 20 de octubre de 2009: los reguladores de los tres países firmaron un 
memorando de entendimiento para avanzar en el proceso de integración. 

 8 de junio de 2010 las bolsas y los depósitos de valores firmaron un 
acuerdo de la primera fase de la integración bursátil. 

 9 de noviembre de 2010: MILA fue creado a través de la alianza firmada por 
cada uno de los presidentes de estos mercados bursátiles: Juan Pablo 
Córdoba, de la Bolsa de Valores de Colombia; José Antonio Martínez, de la 
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Bolsa de Comercio de Santiago, y de la Bolsa de Valores de Lima, Roberto 
Hoyle. 

 22 de noviembre de 2010: El MILA inicio en un  periodo denominado 
`marcha blanca` o de prueba en el que los comisionistas realizaron 
operación para monitorearlas 

 A mediados de diciembre de 2010: la Bolsa de Valores de Lima suspendió 
su participación hasta resolver aspectos tributario y legales internos lo que 
género que se aplazara este periodo de prueba hasta Marzo de 2001 y que 
se creara el Comité Ejecutivo del Proyecto de Integración de los Mercados 
de Valores. 

 Abril de 2011: un comunicado publicado por el Comité Ejecutivo informó 
que las operaciones de este mercado iniciarían al finalizar Mayo. 

 25 de abril de 2011: inicio la fase de alistamiento, marcha blanca y pre-
producción por 4 semanas. 

 30 de Mayo de 2011: MILA entra en total funcionamiento a realizar 
transacciones. 

 
 

2.2 MARCO LEGAL 

La intervención por parte del estado Colombiano en las actividades de 
orden financiero, bursátil, aseguramiento y demás actividades que tienen que ver 
con el manejo, distribución, inversión y aprovechamiento de los recursos del 
gobierno o los captados por éste ha afectado el desarrollo del mercado público de 
valores en Colombia. 

 

Según Riveros (1998) encontramos formas regulatorias para el mercado 
público de valores, las siguientes: 

 Ley 35 de 1993,  sobre los criterios generales de intervención dictados por 
el congreso de la república. 

 Artículo150-19-c, Artículo 335 y Artículo 189-25 de la constitución Política 
de Colombia, sobre la intervención del estado en los sectores financieros, 
bursátiles y asegurador. 

 Artículo 4-h de la ley 35 de 1993, sobre las facultades regulares de 
intervención en el mercado público de valores, atribuidas al gobierno por 
conducto de la sala general de la superintendencia de valores, de acuerdo 
con el Artículo 33 de la ley 35 de 1993. 

 Artículo 7-b y Artículo 7-i de la ley 45 de 1990, sobre las operaciones 
autorizadas a las sociedades comisionistas de bolsa. 
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 Artículo 8 de la ley 32 de 1979, sobre la intermediación de valores. 

 Artículo 10 del decreto 2016 de 1992, sobre los conflictos de interés de 
información privilegiada. 

 “El Artículo 25 del decreto 2739 de 1992, establece como atribución de la 
sala general de la superintendencia de valores “Fijar las condiciones 
generales conforme a las cuales las sociedades comisionistas de bolsa 
pueden desarrollar las actividades especiales previstas por el artículo 7 de 
la ley 45 de 1990.”.” (p 29). 

 “El numeral 26 del Artículo 3º del decreto 2739 de 1992 establece como 
atribución de la sala general autorizar a las sociedades comisionistas de 
bolsa para desarrollar actividades análogas a las previstas por el Artículo 7º 
de la ley de 1990, con el fin de promover el desarrollo del mercado de 
valores” (p 29). 

Entes Reguladores de la Bolsa de Valores de Colombia 

 Superintendencia Financiera de Colombia: 

“La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tiene como misión 
preservar la confianza pública de los ciudadanos y la estabilidad del 
sistema financiero, mantener la integridad, eficiencia y transparencia del 
mercado de valores y demás activos financieros, de igual manera, velar por 
el respeto de los consumidores financieros. Así, ejerce la inspección, 
vigilancia y control de quienes realizan la actividad financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo o inversión de 
recursos recibidos (captados) del público.” (Superintendencia financiera de 
Colombia, 2011) 

Existen una variedad de leyes y decretos entre los cuales se encuentra el 
Decreto Número 2555 de 2010,  el de mayor importancia expedido por la 
superintendencia, por el cual se recogen y reexpiden  las normas en materia del 
sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras 
disposiciones. 

El decreto en su totalidad puede revisarse en: 

www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda/haciendapublica/
normativa/regulacionfinanciera/DecretoUnico/DU%20ACT%20MAYO.pdf 

 

 

 Bolsa de Valores de Colombia 
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Al ser una entidad financiera la BVC actúa bajo el cumplimiento de leyes, 
decretos y normas, que la regulan para velar por el bienestar de todos los 
demás entes y personas relacionadas con ella. 

Una de las más importantes es la Ley 964 de 2005, en la cual se dictan normas 
generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse 
el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e 
inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se 
dictan otras disposiciones. 

 
Además de la ley 964 del 2005, hay otras que le han dado forma al mercado 

financiero para ser lo que es hoy, y que sirven para regularlo y mantener el orden: 
 

 Ley 27 de 1990 

Por la cual se dictan normas en relación con las bolsas de valores, el 
mercado público de valores, los depósitos centralizados de valores y las 
acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto. 
 

 Ley 35 de 1993 

Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y 
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las 
actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del 
público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora. 
 

 Ley 510 de 1999 
 

Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y 
asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria 
y de Valores y se conceden unas facultades. 
 

 Ley 795 de 2003 
 

Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y se dictan otras disposiciones. 
 

 Ley 1266 de 2008 
 

Por medio de la cual se dictan disposiciones generales del Habeas Data y 
se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales, en especial la Financiera, Crediticia, Comercial, de Servicios y 
la proveniente de Terceros Países y se dictan otras disposiciones. 
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 Ley 1314 de 2009 
 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 
señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición 
y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
 

 Ley 1328 de 2009 

Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado 
de valores y otras disposiciones (Reforma Financiera).  
 

 Leyes y su descripción completa en:  
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/Mercado_de_
Valores/Leyes 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 DEFINICIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

La investigación realizada es de tipo cuantitativa ya que se estudiaron y 
analizaron datos estadísticos y también será de tipo descriptivo al presentar y 
describir los productos y procedimientos de la BVC.  

 

 3.2 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN, LA MUESTRA, UNIDAD DE 
ANÁLISIS Y DE OBSERVACIÓN:  

Se tomó una muestra representativa de personas, basándose en la 
información del DANE, con el fin de realizar los estudios pertinentes que apoyen la 
investigación y así obtener la información deseada. 

Porcentaje de la población de Pereira, según estratos 
socioeconómicos para 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Porcentaje de población en Pereira por estratos 

Fuente: DANE 

Según el censo general realizado por el DANE en el año 2005, Pereira 
cuenta con una población total de 428.397 personas. Aproximadamente el 9.75% 
de la población pertenece al nivel 5 de estrato socioeconómico y el 7.58% 
pertenece al nivel 6 de estrato socioeconómico.  Por lo tanto, aproximadamente un 
total de 72.240 personas pertenecen a los estratos socioeconómicos 5 y 6 de la 
ciudad de Pereira. 
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Estructura de la población por sexo y grupos de edad en Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura de la población por sexo y grupos de edad en Pereira 

Fuente: DANE 

El grafico anterior muestra que aproximadamente el 33%  de la población 
de Pereira, corresponde a hombres y mujeres entre 35 y 59 años, el cual sería el 
rango de edades que se pretende estudiar, ya que en dicho rango, se considera 
que las personas tienen mayor posibilidad de estar económicamente estables y 
con capacidad de realizar inversiones en la Bolsa de Valores de Colombia. Por tal 
razón, la población para esta investigación, consta de 23.839 personas. Los 
cuales corresponden a personas de estratos 5 y 6, con edades entre 35 y 59 años, 
de la ciudad de Pereira. 

 

Determinación de la muestra 

Para una población de 23.839 perdonas, la muestra requerida sería igual a 
385 personas, se aplica un muestreo aleatorio simple, por cuestiones de tiempo y 
costo se decide aplicar 100 encuestas de una selección no probabilista y por 
conveniencia, las cuales se tabularon y analizaron sistemáticamente para 
presentar los resultados al final de esta investigación.  

El muestreo aleatorio simple utilizado para la obtención de la muestra está 
definido como: “Este tipo de muestreo consiste en seleccionar una muestra 
aleatoria de tamaño n de una población de tamaño N, para este caso cada 
elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado o lo que 
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es lo mismo cada muestra de tamaño n tiene la misma probabilidad.” (CURSILLO 
DE MUESTREO, 2011), siendo N= 23.839 y n por calcular con la fórmula:  

2

22

2

B

z
n




 

Figura 6. Fórmula matemática para calcular el tamaño de n 

Fuente: Cursillo 2010 inédito, Juan Luis Arias 

 

Este muestreo es probabilístico ya que es el usado para sustento teórico de 
trabajos investigativo, además en la estimación de parámetros se definió que fuera 
en proporción ya que se el análisis de los resultados seria en porcentaje y además 
la investigación está midiendo es el grado de conocimiento de las personas de 
estrato 5 y 6 de la ciudad de Pereira. 

El nivel de confianza para la formula fue del 0,025%, con un error del 5%, y 
un intervalo de personas que conocen la BVC del 75% al 85% son los parámetros 
establecidos, por los cuales se determinó una muestra de 384,16 personas pero 
que se debe aproximar al número entero superior siendo 385. 

 

3.3  RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.3.1 Fuentes de Recolección: 

En el trabajo de grado se utilizó tanto fuentes primarias como secundarias 
al utilizar los dos tipos de diseño tanto de campo, como bibliográficos, con el fin de 
obtener los datos necesarios que dan soporte y veracidad a los argumentos. 

 

3.3.2 Técnicas de Recolección de Información:  

Para el sustento del trabajo de grado que se realizó se utilizaron las 
siguientes técnicas de recolección de información: 

Documentación: Para soportar la caracterización de los productos y 
procedimientos de la bolsa de valores al igual que para los conceptos utilizados en 
la investigación se hizo referencia a libros, bases de datos, revistas, Internet, entre 
otras. 
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Encuestas: En la investigación se elaboró un cuestionario estructurado para 
realizar encuestas a la muestra escogida, con el fin determinar unos datos 
estadísticos y realizar los análisis correspondientes.  

3.3.3 Proceso para la recolección de la información: 

Paso 1: Se recurrió a libros, revistas, bases de datos, periódicos para 
adquirir la información necesaria. 

Paso 2: Con base en la información recolectada en el primer paso, se 
realizaron los respectivos marcos que debe tener toda investigación: Marco 
teórico, contextual, conceptual y legal. 

Paso 3: Se realizó el trabajo de campo, por medio de la aplicación de la 
encuesta a la muestra seleccionada. 

Paso 4: Se analizaron los datos e información obtenida en las encuestas y 
entrevistas.  

Paso 5: Se elaboró el informe final que contiene análisis de resultados, 
conclusiones y recomendaciones.  

3.3.4 Proceso de análisis – síntesis y discusión de resultados: 

Seguidamente de aplicar las 100 encuestas a personas naturales de niveles 
socioeconómicos 5 y 6 entre los 35 y 59 años de edad en la ciudad de Pereira se 
procedió a definir los criterios para jerarquizar y ordenar los datos obtenidos del 
trabajo de campo. Como medio para analizar los datos estadísticos se usaron 
herramientas computacionales como Epi Info, Dyane y Excel. 
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4. TRABAJO DE CAMPO 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.1 Encuestas 

Estas 100 encuestas aplicadas a la población objetivo fueron tabuladas y 
analizadas sistemáticamente  como se presenta a continuación: 

 

Pregunta Nº 1: Si tuviera un excedente de capital, ¿qué haría con  él? 

 

 El grafico anterior refleja que del total de la muestra, 43 personas invertirían 
en propiedad raíz  si tuvieran un excedente de capital. 26 personas reinvertiría en 
negocio propio, 24 personas en negocio nuevo y otras 24en la bolsa de valores.  

 

 

 

 

 

26 

24 

24 

43 

a) Reinvertiria en
negocio propio

b) Negocio nuevo

c) Inversion en bolsa
de valores

d) Propiedad raiz
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Pregunta Nº 2: ¿Por qué no invertiría su dinero en la bolsa de valores de 
Colombia? 

 

En el grafico anterior se puede observar, que del total de las personas 
encuestadas que no invertirían en bolsa, las respuestas más representativas 
corresponden a: 29 personas no lo haría por falta de información, 22 personas por 
un alto nivel de riesgo. 

 

Pregunta Nº 3: ¿Qué productos de la bolsa de valores conoce? 

 

De las 100 personas encuestadas, conocen sobre la existencia de las 
acciones y renta fija 63 personas, bonos 37 personas y TES 26 personas.   
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Pregunta Nº 4: ¿Actualmente tiene inversiones en la BVC? 

 

Describiendo el grafico anterior, el 82% de las personas encuestadas 
actualmente no posee inversiones en la BVC, el 18% restante cuenta con 
inversiones en la BVC.  

 

 

Pregunta Nº 5: ¿En qué productos de la BVC tiene invertido su dinero? 

 

 

De la muestra encuestada, actualmente poseen inversiones en la bolsa de 
valores 18 personas, de las cuales 17 tienen invertido su dinero en acciones y 
renta fija.  

 

 Acciones y 
renta fija; 17 

 Tes; 1 

Fondos; 1 
 Acciones y renta fija

 Tes

 Titularizaciones

Comodities

Bonos

Papeles comerciales

Fondos

Derivados

Otro, cual?
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Pregunta Nº 6: ¿Cuánto cree usted que debe ser la cantidad mínima para 
invertir en la BVC? 

 

Del 100% de la muestra, el 38% respondió que la cantidad mínima para 
invertir en la BVC fluctúa entre $1.000.000 y $5.000.000, un 28% estima que dicha 
cantidad oscila entre $10.000.000 y $40.000.000. El 32% restante, cree que la 
cantidad mínima a investir es de $50.000.000. 

 

Pregunta Nº 7: ¿Cree que es necesario un comisionista de bolsa para realizar 
transacciones en el mercado bursátil? 

 

El 56% del total de encuestados, cree que si es necesario un comisionista 
de bolsa para realizar transacciones en el mercado bursátil, el 43% sobrante cree 
que no es necesario. 
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Pregunta Nº 8: ¿Sabe que existe un punto de bolsa en la UCP? 

 

Del 100% de la muestra, el 62% no sabe que existe un punto de bolsa en la 
UCP, el 38% tiene conocimiento de la existencia de dicho punto de bolsa. 

 

 

Pregunta Nº 9: ¿Qué corredores de bolsa conoce? 

 

Del grafico anterior se puede destacar que de las 100 personas 
encuestadas, 48 personas conoce Valores Bancolombia, 35 personas no conoce 
ninguna organización y 27 de estas conoce Alianza Valores.   
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4.1.2. Entrevistas 

En el desarrollo del trabajo de campo se le realizo entrevista a los gerentes 
de las 3 firmas comisionistas que se encuentran presentes en Pereira, Carlos 
Alberto Sánchez de Alianza Valores, Jhonny Echeverri de Profesionales de Bolsa 
y Efrain Field de Valores Bancolombia, quienes accedieron a contestar una serie 
de preguntas con fines netamente académicos, reservándose su opinión personal 
y sin compromiso ni afectación de la firma que representan. 

EL análisis de las entrevistas se presenta a continuación: 

ENTREVISTA A CARLOS ALBERTO SANCHEZ DE ALIANZA DE VALORES 
S.A. 

Carlos considera que Pereira es una ciudad en vía de desarrollo sobre las 
inversiones en la BVC, ya que apenas desde el 2004 se ha venido trabajando en 
este tema en la ciudad, Carlos afirma que el conocimiento que tienen las personas 
de estrato 5 y 6 no más del 15% de ellas, por tanto es poco el conocimiento que 
se tiene pero reconoce que se ha avanzado. También, nos contó que la 
percepción que tienen las personas sobre la BVC es favorable ya que con las 
diferentes emisiones de acciones en los últimos años, los medios han hecho un 
gran trabajo publicitario impulsando a las personas a invertir en ellas, de las cuales 
rescata casos exitosos como el de Davivienda e ISA. 

Así mismo Carlos comenta que las personas naturales invierten en 
acciones generalmente, pero principales de TES y en CDTs también son opciones 
de inversión frecuentes ya que lo hacen en el mercado de capitales que permite 
comprar en simultanea por la red; del 15% mencionado anteriormente como las 
personas que tiene conocimiento el 80% de ellas realizan inversiones debido a 
que el otro 20% no tiene la capacidad económica para hacerlo. 

Además, opina que las personas realmente no invierten mayores 
cantidades por temor, ya que temen perder su dinero desde su ignorancia frente al 
tema y es por ello que las personas prefieren quedarse en los productos que 
ofrece el sector bancario un poco más seguros pero mucho menos rentables como 
es el CDT y la cuenta corriente, pero esta percepción cambia a medida que las 
personas se involucran en el mercados de valores. 

La BVC según Carlos Sánchez tiene varios medios de comunicación para 
darse a conocer a las personas, incentivándolas y atrayéndolas a invertir en ella 
como es la página web y en medios de comunicación, quienes se dirigen 
principalmente el mercado accionario acompañando la publicidad que pautaban 
las empresas emisoras en los diferentes medios, además cuenta con los 
diferentes puntos de bolsa ubicados en diferentes ciudades del país, que a su 
parecer al de la UCP le falta mercadeo y dar a conocer los diferentes cursos que 
este ofrece. También reconoce que los mismos medios son quienes publican 
noticias malas que solo perturban a los posibles inversionistas al dar noticias 
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“absurdas: como que la bolsa se quebró” y que solo distorsionan el mercado y el 
trabajo de confianza y conocimiento que se haya avanzado. 

Al preguntarle por los medios de comunicación que la BVC utiliza para dar a 
conocer sus productos y servicios este nos contestó: “ Pues básicamente los 
diferentes emisores hacen su propaganda institucional por televisión y radio y la 
página web de la BVC, que es una página muy completa y bien diseñada”; 
reconoce que la página de la BVC está llena de información a la disposición del 
público que realmente la labor de mercadeo y la fuerza de ventas de la misma 
tiene mucha labor por hacer ya que solo se les ve cuando se emiten acciones 
nuevas o montos considerables de las ya existentes. 

 Dijo también que el experimento que ha venido desarrollando la BVC con el 
MILA al integrarse con las Bolsas de Perú y Chile es muy interesante y demuestra 
que la BVC si se está encaminando por el camino correcto para el desarrollo 
económico nacional y regional ya que nos vuelve el mayor emisor de América 
Latina ya que la BVC y ahora con el MILA solo se puede comparar con bolsas 
latinoamericanas y que en este mercado regional existe un actor muy importante 
que es Brasil el cual acapara los primeros lugares. Al reconocer las ventajas del 
MILA también es consciente de las desventajas y obstáculos que esto presenta y 
por los cuales se está trabajando para unificarlos como lo es el sistema tributario 
de cada país, los cambios de moneda y el valor de estas, y aunque el proceso es 
largo y complejo nos dice que afortunadamente ya comenzó, de la misma manera 
se van integrando al mercado diferentes actores y propuestas innovadoras como 
lo es el E-trading donde las personas naturales podrán comprar directamente y 
hacer sus movimientos en el mercado sin la necesidad del comisionista, pero que 
para ello se necesita establecer claramente el marco legal y regulatorio ya que las 
transacciones que se realicen ante todo deben ser seguras. 

Al preguntarle finalmente su opinión personal acerca de si las personas 
naturales prefieren invertir en la BVC directamente o por medio de fondos de 
valores nos comentó que las personas invierten con mayor frecuencia por medio 
de comisionistas directamente en la BVC aunque el experimento de los fondos fue 
muy mediático y las personas lo aceptaron. 

Finalmente dijo que Pereira y Armenia son ciudades intermedias que han 
sido intervenidas por pocos corredores de bolsa que ataquen el mercado pero que 
se va avanzando en el tema y resalto que Armenia tiene mayor interés en los 
cursos de capacitación que ofrecen los puntos de la BVC que Pereira. 

 

JHONNY  ECHEVERRI GERENTE SUCURSAL DE PROFESIONALES DE 
BOLSA 

Según  Jhonny Echeverry, las personas de estratos 5 y 6 son las personas 
que más posibilidad de acceder al conocimiento acerca de la BVC. Por este 
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motivo están más propensas a adquirir algún tipo de producto de la BVC. Pero es 
tan solo un grupo muy reducido de personas, los cuales lo comprenden grandes 
empresarios del eje cafetero.  También resalta que el poder adquisitivo va 
directamente ligado al nivel de conocimiento, ya que estas personas con altos 
niveles de ingresos siempre han sido buscadas por mesas de dinero y 
comisionistas de bolsas para proponerles negocios.  

Jhonny expresa que este grupo reducido de personas tienen muy amplio 
conocimiento de los productos de la BVC, ya que adquieren estos productos con 
gran frecuencia. El tipo de producto que adquieren las personas, depende de la  
aversión al riesgo que tenga cada persona, al tipo de corredor que a ellos les  esté 
asesorando, a la disponibilidad de tiempo y al tipo de capital que estén usando. 
También se dice en la entrevista que hace aproximadamente hace siete u ocho 
años, la BVC empezó un programa fuerte para vincular a personas naturales al 
mercado de capitales, brindando cursos de operación bursátil, diplomados, puntos 
de bolsa, entre otros. De igual forma, la BVC ha transmitido esto, a todas las 
firmas comisionistas, es decir, por medio de los corredores de bolsa, se busca 
involucrar las personas naturales.  

Con base en las respuestas de Jhonny Echeverry, Colombia tiene un 
mercado pequeño concentrado en grandes empresas que han generado grandes 
capitales y más específicamente en Pereira hay empresas que pueden participar 
en la BVC fácilmente, pero  sus propietarios  no creen que tengan la capacidad 
económica para invertir en productos de la BVC y les da temor socializar su 
patrimonio. 

Según el señor Echeverry, las personas naturales prefieren invertir en 
fondos de pensiones y no directamente en la BVC, ya los fondos de pensiones 
han tenido más tradición  y presentan una mezcla de productos donde las 
personas naturales pueden elegir dependiendo de la aversión al riesgo. Otra 
razón, es que a las personas les da pereza invertir directamente con la BVC  ya 
que esto demanda tiempo y conocimientos.  

 

EFRAIN FIELD DE VALORES BANCOLOMBIA 

Considera que alrededor de un 15% a 20% de las personas de estratos 5 y 
6 tienen un conocimiento profundo sobre el mercado de renta fija y renta variable, 
este número ha crecido gracias a los medios de comunicación y a la mayor 
presencia de agentes de bolsa en las ciudades. La gente está más interesada en 
la bolsa y participan con negocios en el mercado de la bolsa, se interesan por 
aprender. Las personas generalmente prefieren ir a un banco por CDTs pero esto 
está cambiando, y es gracias a que los comisionistas de bolsa ven gran potencial 
en las ciudades intermedias. De las personas que conocen sobre la bolsa de 
valores alrededor de la mitad invierten directamente en acciones y otro tanto a 
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través de carteras de inversión, ya que aún existe cierto miedo para entrar en este 
mercado.  

Las personas consideran que existen muchas dificultades para entrar al 
mercado de la BVC, piensan que se necesita gran capital, que hay muchos 
trámites y trabas para poder negociar y por eso prefieren negociar en el sector real 
(bien raíz, negocio propio). Además el riesgo siempre asusta a las personas ya 
que no tienen una formación financiera profunda en este tema, pero todo esto ha 
ido disminuyendo a través de los años. Como existen estos casos también hay 
casos positivos de personas que al invertir en bolsa ganaron grandes cantidades 
de dinero (ISA, ECOPETROL). 

De igual manera piensa que las personas identifican la bolsa de valores 
solo con acciones, no conocen los demás productos que hay dentro de la BVC, no 
hay el mismo interés por la renta fija. Entonces las personas naturales invierten 
generalmente en acciones y los demás productos los adquieren grandes 
compañías, aseguradoras, fondos de pensiones, en tema de derivados las 
inversiones son muy pocas. A pesar que los montos de los otros productos son 
infinitamente superiores a los de las acciones, las personas naturales no son las 
que invierten en ellos. 

Para Efrain, la BVC promueve a la inversión con los diferentes puntos de 
bolsa que hay en todo el país y aportando a que nuevas empresas entren al 
mercado, pero considere que falta mucho por hacer y que debe haber un mayor 
acercamiento a las universidades. Los comisionistas de bolsa son las que deben 
incentivar en mayor medida a las personas para que entren a negociar. 

Bancolombia aprovecha su red de oficinas en toda la región que son 
alrededor de 20 y así tener un mayor campo de acción y un mayor acercamiento a 
los clientes y a los posibles nuevos clientes. Localmente no manejan publicidad ni 
pautan espacios para publicitar Valores Bancolombia. Pero anualmente se hacen 
reuniones con el gerente de renta variable Bancolombia y todos sus clientes para 
discutir sobre lo que se ha vivido en el mercado durante el año, esta reunión está 
abierta a cualquier persona interesada. 

Lo que le hace falta a la BVC para compararse con otras bolsas es un 
mayor crecimiento en las ciudades intermedias e incrementar los sistemas 
transaccionales para que los clientes desde su casa puedan realizar las 
transacciones. Habría que aprovechar los bancos ya que hay gran cantidad de 
oficinas y una mayor penetración en todo el país, una integración vertical banco 
filial. 

La última pregunta tiene que ver sobre si las personas prefieren invertir 
directamente o por medio de fondos de pensión. Las personas que están 
formadas financieramente prefieren invertir directamente en la bolsa, pero si es 
alguien que no conoce lo hace a través de un fondo de pensión o una cartera 



 46 

colectiva de acciones ya que así no tiene q estar pendiente de lo que sucede en el 
mercado. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La unificación de las 3 bolsas iniciales en la Bolsa de Valores de Colombia 
que hoy conocemos permitió ampliar la cobertura del mercado y sus productos a 
nivel nacional, además de las alianzas y estrategias que se pueden plantear y 
desarrollar con las bolsas de otros  países como fue a partir de Mayo del 2011 el 
MILA, en el cual las bolsas de Colombia, Perú y Chile integran su mercado de 
renta variable convirtiéndose en el mayor emisor de acciones en América Latina. A 
la fecha, la Bolsa de Valores de Colombia en su gama de productos ofrece: 
Acción, Acción Ordinaria, Acción Preferente, Acción Privilegiada, Aceptación 
Bancaria Financiera, Bono, Bono a la Par, CDT, CDAT, Papeles Comerciales, TES 
y Titularizaciones, estos pueden ser transados por diferentes métodos como 
Carrusel, Repo o Swap.  

El mercado público de valores es regulado por la Súper Intendencia  de 
Valores la cual tiene como fin  organizar, regular y promover las actividades 
realizadas a través del mercado público de valores así como efectuarla 
supervisión de los agentes que actúan en este mercado, con el objetivo de 
proteger a los inversionistas.  De igual manera la Súper Intendencia Financiera de 
Colombia y la misma bolsa de valores tienen una serie de normas y leyes que 
velan por la transparencia del mercado. 

A pesar de la falta de interés de las personas para invertir en productos de 
la BVC la mayoría tienen conocimiento de la existencia de esta, al igual que 
algunos de sus productos, entre los cuales se destacan en primer lugar; las 
acciones, debido a la labor publicitaria de las grandes empresas, para poner a la 
venta una porción de su capital, dándole la oportunidad al público de formar parte 
sus socios minoritarios. Seguido de las acciones, las personas conocen los bonos, 
pero algo muy importante a destacar, es que una porción representativa de las 
personas que tienen niveles de ingresos adecuados para invertir en la BVC, no 
conoce la mayoría de productos del mercado bursátil. 

El desconocimiento por parte de las personas de estrato 5 y 6 de Pereira en 
los productos de la BVC repercute en el bajo nivel de conocimiento en los 
procedimientos para realizar transacciones bursátiles, ya que una porción 
significativa de las personas de los estratos altos no sabe que es necesario un 
comisionista de bolsa para realizar la compra y venta de valores, siendo ésta la 
condición principal para ingresar al mercado. Además, cabe resaltar que se tiene 
una percepción equivocada sobre los montos necesarios para entrar al mercado 
de títulos valores, ya que se cree que hay que tener un elevado capital para 
ingresar en el mercado, lo que representa una razón para no incursionar en la 
BVC. 
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Aspecto relevante y preocupante ya que se evidencia la deficiente labor 
publicitaria por parte de la BVC para un segmento de su mercado.  

Por lo anterior cuando la persona tiene un excedente de capital, prefiere 
invertir su dinero en propiedad raíz, en su propio negocio o uno nuevo. Esto se 
debe a que Pereira es una ciudad conservadora y su desarrollo económico ha 
estado enfocado en actividades comerciales, además a que existe un alto grado 
de desconocimiento acerca de los movimientos financieros y bursátiles que se 
presentan en Colombia, en los siguientes aspectos: 

El desconocimiento que se tienen en todos los niveles acerca de las 
macro y micro finanzas es muy elevado en cualquier estrato socio-
económico. Por lo que la falta de conocimiento sobre los movimientos 
bursátiles no permite inversión, aunque en los estratos 5 y 6 debería 
presentarse un cierto grado de conocimiento sobre el tema dado que en su 
mayoría tiene formación profesional. 

Actualmente, la población objetivo de esta investigación no ha 
desarrollado una cultura financiera, debido a la falta de información sobre 
trámites, beneficios, riesgos, montos y el funcionamiento del mercado 
bursátil en general. 

Cabe resaltar el factor riesgo ya que este influye en gran medida en 
las decisiones de inversión de las personas, puesto que estas solo quieren  
invertir en tangibles, no en intangibles; y se inclinan por aquello que les 
brinde seguridad sobre rentabilidad. 

 

A la BVC le hace falta mucha difusión en la región y debe explotar el 
potencial que tiene en el eje cafetero para captar nuevos inversionistas. De allí, 
que el punto de bolsa ubicado en la Universidad Católica de Pereira sea 
desconocido por la mayoría de encuestados y es por ello que este punto no 
cumple su objetivo de capacitación e información a los ciudadanos y posibles 
clientes de la BVC.  Además, en Pereira se tiene conocimiento tan solo de la 
existencia de Valores Bancolombia como agente corredor de bolsa, pero todavía 
un gran número de personas desconocen las otras dos organizaciones que 
prestan dicho servicio en Pereira; signo que reconfirma el bajo nivel de 
conocimiento que se tiene frente al tema bursátil. 
 

Sin embargo la BVC ha tenido un crecimiento medio a través del tiempo a 
pesar de la poca difusión ofrecida por los medios de comunicación. 
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6. RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados de esta investigación, sería una labor esencial, 
para la Universidad Católica de Pereira que fomente una cultura financiera en sus 
estudiantes. Teniendo en cuenta no solo, a los estudiantes de carreras 
económicas y administrativas, sino también de todas las carreras. Ya que el 
mercado bursátil es una forma de inversión, en la que cualquier persona con una 
serie de conocimientos básicos y asesorías por parte de un profesional financiero, 
puede hacerlo. 

Teniendo en cuenta que la Universidad Católica de Pereira tiene un punto 
de la BVC, es fundamental asignar más recursos para fomentar la iniciativa de 
inversión por parte de sus estudiantes en el mercado de títulos valores que ofrece 
la BVC. Siendo este un factor determinante para la cultura y la economía de la 
región. 

Por otro lado, se le  recomienda a la BVC: 

Rediseñar su plan de medios y la forma como llega la información a los 
ciudadanos, ya que el conocimiento de los diferentes productos se ve opacada por 
la publicidad que se le genera a las acciones de las empresas privadas al hacer 
sus emisiones. Además, de brindar más apoyo y publicidad para el punto de 
información y educación ubicado en la Universidad Católica de Pereira. 

Iniciar un proceso para desmitificar su realidad  y permitir que los 
ciudadanos del común puedan conocer su funcionamiento, sus objetivos, metas, y 
capitales; ya que como se desprende de las entrevistas realizadas un buen 
porcentaje de la información suministrada refleja el desconocimiento acerca de 
este ente financiero. 

Usar los recursos y medios disponibles para no solo darse a conocer, si no 
para formar capital humano especializado mediante la incrementación de la oferta 
de sus servicios como es el de capacitación. 
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8. APENDICES 

Apéndice 1: Encuesta sobre la Bolsa de Valores 

Esta encuesta se realiza con el fin de recolectar información que permita 
determinar el grado de conocimiento sobre la bolsa de valores, de las personas de 
estratos 5 y 6 de la ciudad de Pereira. 

 
 

1. Si tuviera un excedente disponible de capital,  ¿qué haría con él? 
a) Reinvertiría en negocio propio_____ 
b) Negocio nuevo_____ 
c) Inversión en  bolsa de valores_____ 
d) Propiedad raíz_____ 

Si su respuesta  NO fue la c), pase a la pregunta 2., de lo contrario, pase a la 
pregunta 3. 

 
2. ¿Por qué no invertiría en la Bolsa de Valores de Colombia? 

a) Es para personas jurídicas_____  
b) Es para empresas grandes_____ 
c) No sé qué es la bolsa de valores_____ 
d) Alto nivel de riesgo_____ 
e) Muchos tramites_____ 
f) Falta de información_____ 
g) Comisiones muy altas_____ 
h) Otra, ¿Cuál? ________________ 

 
3. ¿Qué productos de la bolsa de valores conoce? 

a) Acciones y renta fija 
b) Tés_____ 
c) Titularizaciones_____ 
d) Comodities_____ 
e) Bonos_____ 
f) Papeles comerciales_____ 
g) Fondos_____ 
h) Derivados_____ 
i) Ninguno_____ 

 
4. ¿Actualmente tiene inversiones en la Bolsa de Valores de Colombia? 

a) Si_____    b)No_____ 

Si su respuesta fue Si, pase a la pregunta 5, de lo contrario, pase a la pregunta 
6. 
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5. ¿En qué productos de la Bolsa de Valores de Colombia tiene invertido su 
dinero? 
a) Acciones y renta fija 
b) Tes_____ 
c) Titularizaciones_____ 
d) Comodities_____ 
e) Bonos_____ 
f) Papeles comerciales_____ 
g) Fondos_____ 
h) Derivados_____ 
i) Otro. ¿Cuál?____________________________ 

 

6. ¿Cuánto cree que debe ser la cantidad mínima para invertir en la Bolsa de 
Valores de Colombia? 

a) De $1.000.000 a $5.000.000_____ 
b) De $10.000.000 a 40.000.000_____ 
c) De $50.000.000 a $100.000.000_____ 
d) De $100.000.000 en adelante_____ 

 
7. ¿Cree que es necesario un comisionista de bolsa para realizar 

transacciones en el mercado de capitales? 
a) Si_____ 
b) No_____ 

 
8. ¿Sabe que existe un punto de bolsa en la Universidad Católica de Pereira? 

a) Si_____ 
b) No_____ 

 
9. ¿Qué corredores de bolsa conoce? Seleccione 1 o varias opciones 

a) Correval_____ 
b) Alianza valores_____ 
c) Profesionales de bolsa S.A. _____ 
d) Valores Bancolombia_____ 
e) Interbolsa 
f) Ninguna_____ 
g) Otra. ¿Cuál?________________ 
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Apéndice 2: Entrevista para los comisionistas en bolsa de la ciudad de 
Pereira 

 

Para el trabajo de Pregrado denominado: DESCRIPCIÓN DE LA BOLSA DE 
VALORES DE COLOMBIA DURANTE EL PERIODO 2001-2010 Y GRADO DE 

CONOCIMIENTO SOBRE LA MISMA EN LAS PERSONAS DE NIVELES 
SOCIOECONÓMICOS 5 Y 6 DE PEREIRA 

 

1. ¿Cuál cree usted, que es el grado de conocimiento de las personas naturales 
de estratos 5 y 6 sobre la BVC? 

2. ¿Cuál cree que es la percepción que tienen las personas naturales de estratos 
5 y 6 sobre la BVC? 

3. ¿Generalmente en que productos del mercado de capitales, invierten las 
personas naturales? 

4. ¿Qué hace la BVC para incentivar a las personas naturales a invertir en la 
BVC? 

5. ¿Qué medios de publicidad se maneja para dar a conocer los productos y 
servicios que tiene la BVC? 

6. ¿Qué cree usted le hace falta a la BVC para tener una mayor participación y 
mayor crecimiento al compararla con otras bolsas de América? 

7. Según su percepción, ¿las personas prefieren invertir en de fondos o 
directamente con la bolsa de valores? 
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