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POSTGRADO 
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2 TÍTULO DEL 
PROYECTO 

ACCESO AL MERCADO DE CAPITALES – “GUÍA METODOLÓGICA PARA EL 
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5 NOMBRE DEL 
ASESOR(a) 

Martín Alonso Echeverry  

6 DESCRIPCIÓN O 
ABSTRACT 

Actualmente el mercado de Capitales Colombiano es conocido por personas 
que han estudiado temas como finanzas, administración entre otras carreras. 
Por medio de este documento queremos darle una guía metodológica donde 
pueden ver paso a paso como realizar una inversión.  
 
Currently the Colombian Capital market is known by people who have studied 
subjects like finance, housing management and other careers. Through this 
paper we give a methodological guide where you can see step by step how to 
invest. 

7 PALABRAS CLAVES  Inversionista inexperto, Mercado de Valores, excedente de liquidez, inversión, 
inversionistas 

8 SECTOR 
ECONÓMICO AL 
QUE PERTENECE EL 
PROYECTO 

Sector Financiero 

9 TIPO DE ESTUDIO Trabajo aplicado. 

10 OBJETIVO 
GENERAL 

Diseñar una Guía Metodológica que logre explicar los pasos necesarios para 
ingresar al Mercado de Capitales colombiano, dirigida específicamente a los 
agentes económicos sin formación financiera. 

11 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

• Describir la estructura del Mercado de Capitales colombiano.  
• Mencionar los pasos que se deben seguir para realizar una inversión. 
• Ilustrar y dar a conocer las vías de acceso a las comisionistas de bolsa. 
• Perfeccionar las herramientas que tenga el inversionista dándole a conocer 
diferentes alternativas de inversión para así encaminarlo a la toma de 
decisiones. 
• Dar a conocer los costos asociados al realizar una inversión en el Mercado 
de Valores colombiano. 



12 RESUMEN 
GENERAL 

La industria Colombiana ha presentado unos cambios importantes durante el 
último siglo, debido a la necesidad de desarrollarse y ser más competitiva 
frente al mundo. Es por esto, que el Mercado de Valores colombiano ha 
venido creciendo de manera sostenida y se ha convertido en una herramienta 
importante de financiación para las grandes empresas. 
 
Es importante tener en cuenta cómo se ha venido desarrollando el mercado 
de capitales colombiano, el cual comenzó durante las primeras décadas del 
siglo XX, a partir de las necesidades derivadas de los movimientos de 
capitales, producto de la tecnificación de importantes sectores de la economía 
nacional en avance hacia la industrialización. Adicionalmente, los avances y 
crecimiento del sector financiero propiciaron la creación de un escenario en el 
que se transarán públicamente los valores de manera controlada. 
 
La primera bolsa en establecerse fue la Bolsa de Bogotá, cuya primera rueda 
fue registrada en 1929. Posteriormente, en el año de 1961 surgió la Bolsa de 
Medellín y en 1983 la Bolsa de Occidente en la ciudad de Cali. Con el 
advenimiento del siglo XXI, se consolidó en julio del 2001 la actual Bolsa de 
Valores de Colombia como resultado de la integración de las Bolsas de Bogotá, 
Medellín y Occidente, conservando a todas las sociedades comisionistas 
adscritas a las bolsas integradas como entidades autorizadas para la operación 
en bolsa. 
 
Cabe resaltar la actividad de la Bolsa de Valores de Medellín la cual tuvo gran 
evolución dentro del Mercado Bursátil colombiano, gracias al auge cafetero 
que se encontraba en la época y a las empresas sobresalientes dentro de la 
región. Dando así importancia a la industria antioqueña como fuerza de 
capitalización y financiación. 
 
Tras la constitución de las Bolsas de Valores en Colombia y el creciente 
volumen de las transacciones, que conllevaron a buscar una mayor tecnología 
e internacionalización del mercado, se logra un desarrollo importante de cada 
uno de los actores económicos que intervenían en la misma. 
 
Empresas como Bavaria, Coltejer, Fabricato, Compañía Nacional de Chocolates 
entre otras, requerían para su crecimiento formas de financiación y mayores 
capitales, lo cual conllevó a que estas buscaran en el mercado una opción de 
apalancamiento de largo plazo.  
 
Actualmente, la Bolsa de Valores de Colombia – BVC tiene oficinas en Bogotá, 
Medellín y Cali y cuenta con una plataforma unificada en donde se transan 
acciones y derivados, y se administran los mercados cambiario y de Renta Fija. 
(Bernal 2013) 
Es allí, donde gracias a la fuerza que ha tomado el Mercado de Valores en 
Colombia, los agentes económicos se encuentran mucho más interesados en 
conocer estas posibles fuentes de financiación e inversión, lo cual permite que 
el Mercado Bursátil colombiano sea una herramienta complementaria de 
financiación e inversión respecto al Mercado Bancario tradicional. 



13 CONCLUSIONES. • Consideramos que hace falta popularización del mercado de  capitales para 
toda la población, existen personas con capacidad de inversión que no saben 
cuál es el proceso que deben seguir para poder acceder al mercado de 
capitales y es por ello pertinente la creación de la guía, dejando claro que las 
guías mencionadas anteriormente y que abarcan temas relacionados con la 
inclusión de individuos a este mercado, no logran popularizarlo ni mucho 
menos dar una guía mediante conceptos del procedimiento que debe conocer 
el inversionista sin experiencia en este mercado para lograr que su inclusión 
en el mismo sea más fácil y eficiente.  
 
• El mercado de capitales colombiano está en constante crecimiento, con la 
integración de las bolsas de Perú, Colombia y Chile se debe generar mayor 
información y motivación a la población para acceder al mercado y conocerlo, 
teniendo en cuenta el contexto de globalización que se viene dando dentro de 
nuestra economía abarcando temas mucho más generales principalmente 
dentro de Latinoamérica. Siendo estos de vital importancia y conocimiento 
para el futuro inversionista que busca integrase dentro del mercado, pero es 
netamente imperativo que el mismo conozca, así nos sea en su totalidad el 
entorno que abarca el mercado de valores en Colombia. 
 
•Con la creación de la guía metodológica se  generará un esparcimiento del 
conocimiento a la población que quiera acceder al mercado de capitales y esté 
interesado en conocer el mismo, generando la ampliación de los inversionistas 
a nivel nacional.  Dado principalmente por la popularización, en donde es de 
vital importancia especificar los pasos, características y herramienta con las 
que cuentan los inexpertos inversionistas, ya sea por parte del sector privado 
que es aquel que busca los capitales que allí se encuentran como el sector 
público que se encuentra allí explícitamente para vigilar y proveer seguridad a 
los mismos. 
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