
,¡ 

'" 

" . 

... ~ ,,;;:/ ',';~, ~f!~f,~'~ ~r:~:'" . :~~\; \::~: j" . ' . 
" 

" .. 

IMPORTANCIA "DEL MERCADO, ACCIONARl'E) .• NE:L<" I'1~RCftPO', DE 
' '1 ,-

CAF' I TALES EN COLOMBIA !O EN,. EL PERIODO, tOM~,ReN, 1 DO ,EarrRS;'~, 'f~~~¡:¡ 
.' 

. " . , 

" 

, <;-

, '!>' ~ ~ ~ " ~ . " 

; {" 

'. '. -'1" 

"", .'. ~ . \ , 

.¡ '" ~ , 

MIRIAM AMPARO PADILLA AkANaa 
, ; 

ANA SILVIA ZAHORA GONZALE2 
,,~ I ,~ " 

, ;"1? ,l' , 

1 • ',; 

CALI 

, ' 
~ • ' lo ~ 

r ~,\( 
,1 1 

. :,'; '. 
I '~ 

¡'" 

, ! ,,' 

" 

.' "~ 

, l 

DIVISION DE CIENCiÁá ECONOMI'CAS Y.,~H.L1!:S:. ' ". 
, ''':' ~ ¡ 

~~\~ . ~ 

. ,,\~~~~t i·, .. \~: : '?" ;~ PRoeAAMA DE ECOI\IOMIA 
" >~ 

", 

" ,~:' 

~ .. 

'\ ·,í ~ 
". ";,' 

" , 

'. , 

¡"l 

,\ 

" ~ 

'i" . 

',1 ~ 

! 

,', , 

~. " - • 1," 

. ';~ '.,~ 
• ,,\"> 



.. ~. 

~;\.~ , .. W":'''t~~!>'~t """';i';'~fV-'~~-f<;'" !~~T"'~ 'f .. :'~:~. -"l!i 

\ \ ~ .\ 

~ ~ , (, * ,~ -, 

, ¡ 
, 

.1, 

l '" ' 
" '. 

1: MPORTANC lA , DEL , . 

CAPITALES ,EN COLOMBIA,: EN 

'. 

" 
" 

: _ f 
, ; .~ ~, " 

. ' \ -';, 

, -~~ ~': 
i- ',"' 

MIRIAM AMPARQ PADILLA 'ARAIhIGtri., "" 
. . , -' . , " ~. '< 

ANA SILVIA 'ZAMORA GONZALEZ 

. ¡ 

'. ' .. 
• \ t." • f 

1, 

Tr'a.baj o ,.,':~" .gr~~',,'.ltt.e_n~~~~. 
como reftlit15t tu P\4 ..... c,l.,O\l. 'I~iU"ª 
optar ,'" ,e 1 ",ti. 't:4 1.0 ~' dié 
E cpn01ll i s 1;:1t.. . , .~ ,." " 

, , _ .;( -.. ¡'~. ~i¡. , 

~"Dir~c:tor~( <~~~~ L.UlSA ',~MCIA 
, .. ' ,Ec:tm~~.ta ', .. '~ . 

. -_ ... " 
... ..,-

" 
" " "" 

'J e'AL 1 ¿,~ ",. ', .. 
• " < ' .~ ~. .-,~~ ,~ .. ~- f{ " ',' ' .. 

'CQRpORACION UNIVERSITARIA' AUT0t.4tlM~ '~'~1lCq!1lEN.Te:, ... \ 
, ~ • "', -, • , ;' • - - \ , .. ~ :\ ;:, ~1. >- ' " ,~ "_.;~_';) :~ 

,DIVISION' DE CIENCH;'S ECONOM'~CAS;,,,V' S~):'~L.~.~,," " "l. ,', 

, ". , '. \ 

, ''"', 

PROGRAMA.'DE'ECONOMI.A 

,1993 
", :,"" , ". -' • T 

,~ " ;t " " , .~ - :, q . 
.. 

" 

;'''' 

~ " . 
" : , , w 

, .'1"-. 
,', .C'.l'" 

"f' 
.1'" 

,' . 

. ' . 

• ' ~. L 

.. ;,' 

, r .. ."lIf', 
,'~~ 

.. . , 
:" 

.\t. \~ . " 

, 



. , 

,'.I f 

Cali~ mayo de 1993 

"" 
, , 
~ 

. ' 
~!,.: 

, Aprobado ,P9~ .el com4. té~'" ' 4a ; 
;. trabaj o de 'grado . en' 
. ; cL\mpl imiento de los r¡equ,is! t.os 

exigidos pOI'"' ·'ha Corpor¡iu:::i~n 
F • " ~." ., ¡¡:. 

WniViersitariá'< 1,~1.\t6nol1'la" de, 
Occidente 'pa·rra:qp.tar,L tiJiulo, 

de.~. ,o,;: 

Di~' 

.$ , 

'" 

" , 

,,' 

" ., ' 
" ¡~ • 

~ l' 

>, • 

... :, . , 

,\, 

1, t :'1 

,f' . 
• '1"" 

,': ,:, , ;~ ,. 

~.., -,' ~ 

," '! " 

;: .. iii '. ' ," 

" t)" .' , 

" 

..:.. 4~ ~j,,,,,, "'!-1 L' ~ ",e' 

,\, , 

.," ;;~ 

i 

-'(', 

-'.¡ 



t, 

" 

~ .. j ~ , 

'. ~ 

',' J-., , 

,~ 

• '~ ,: .1: 

~. 1, • • .~ ~4 I '; • 

,m;oi~~l,A'~, 
~ ',- " j ...... 

'" '. 

f!URIAM AMPA~O" y ANA S I'LVI A,.: 

'. 

rf 

iy 

\; I~ 

- t, .j~~:\, 

t 

" 

" 

',:'~ 

,., 

, 

,~ 

, l 

J," 1" 

; . 
¡ .... " 

; 

,.,.'" ,., 

." 

,ti,' 

\1 
,~. ,~~ 
::I~ 

"j¡ 
'. 1 .: ~\ :.', ., 

.. ~¡, 

, ' 

',.' 

,t 

"í 

,~'" ;" 
". :1, ¡ )._::~ 



, . J', 

A E 1 Dc,c: t.~r 
Oce.i:-den't. 

.t ',O_! •• 

, , ., ' .... 

" 

" 

.': , . .' 

" l' 

"'}l' 
", 

, " 

, !~ 

-"'1''1 ' 

" . 
.".::-

,:-~,~ 
,( ," 
~~" 

.. : 

J 

AURSLI ANO BARRERA PREC 1 ~D. Q,:~! ;~Q,n~~.~~íor,;~ R~,~~n 
B~nco de SogPt".' , 

. + ~. 

"., ' .¡. ... 

A ,ti Ooc;;:tor HUSO "ORTIZ :VASQuEZ, J.:fe,~":c;I.~:; Al'?'ea~, de 
Ef:on.Omia de la Corpo'ratilbn Unive,rsi'tari'é .. \ Autfnoma"', de 
Occidente. ' " " '1 

A , 

A 

t~, ; .~ , 

La Doctora DOLLY ARAN9Q RENDON,:;:Ma9;~.t~.4~,~ '~qrte 
Suprema ,de Justicia, (Bogot.á). ':"J" ' , 

f" ",." -~: 

iod";$ a.qcielias p~rsoi"la$ que ,de l. una' u 'Otra 
c:ol,aborat:i6n en la r~ali:zac,i6n de, ésta. ".' 

1, 1 .. "" 

, ;1 
I~, .,' , ' 

," 
, . 

ji 

.4,' ' - ~, ,1 ,~ 

\. ~. 

" 

1· , ,) 

't": "~ '~', 

'" . - ~ , 

v 

" 

, , 

1;' 

\ 
" 

, ~.f 
, >' 

.' :~ 
I 

,. 
,1,_ 

~ .-. ' 

1,' 
. ,.¡,:, 

-1;\". 

,~ ... '. 

" >" 

, " 
'~ 

,¡' ,~ 

" ~ .. 



:fYl 
'(}'--

1 
V) 
O 
\ 

~ 
. I 

" 

, '-l' t 

"';' 
,.1. ' 

;, ,'", 

,; ,"V 
.1. 

¡,' •• 

'. 
J~. 

, 
',}1 , 

::,. "'. :,Fág.ó 
" ," ' 

. , 

RESUMEN. 

INTROOUCCrON 
, 

, . 
1. MERCADO DE CAPITALES, 

1.1 DEFINr'~ION 

1.2 ANTECED.ENTES HISTORICOS 

'1.3 MARCO INSTITUCIONAL 
'l' 

1.3~1· Sector público 

.; 

• l. 

, .~ ;t',' 

!' " ',~ 
'. , ~ 

,~, ," 

:~ o , -. , 

,", ., 
" ',"\.~, 

,,, 

1.3.2 Organismos multilaterales y asO~iacibne~.,' 
gr.emikles ,; ;.' ",' > 

1.3.3 Sector privado 
.. , >, 

1.3.4 Ma~co jurídico 

1.4 'COMPOSICION DEL MERCADO DECAp,IT~LES .:. '} ¡ "!" 

1.4.1 Acciones 

',; 4 
:' 

i ,8 
', .. .'~1 ; 

\;11 

111 "11, 

" 

:15 . 

" 
16 

,,' , ' 

;, 

:,~ ': ", ' ,'1.4 

.. ' 
M" 

1 ,~~"': .. ~'7h,-

~ , '"' 

',. 

, ' 

",,~~(, -" 

~I' , 

¡, ;~.;~ .. ' 

l' .~~.; 
·.,rd 

; l o' 

',., .. l 

~', "1. ,,$, 

1.4.1_t Tipos' de~cciQn~s 
" 

:.--: 
:18' , 
~, ~, 

~i ~. 'J. .. ~4t: 

1.4 •. 1.1", .1 Acciones de Capi:J;al y A~c'iones d~f." ';', , ' 
IndLlstria 

., ,,' , 

1.4 ;1.1. 2 Accio.nes or9in·ari8. y accibnes 
privilegiadas ' 

1.4.1.1.:3, Accd.ones nominati v'as . 

vi 
" 

''''.' : .', ' 

:VO",. l,.' 

'. Jo.-'.t ~¡o.. ....... __ -'t.:i., : .§.. 

1,' 

¡' 



." 

, '1 

F'ág. 

1.4.1.1,.4', Accipnes !>usc:ri tas y acciones .en rllu,~rva '.''''\.,1 q 

1.4.1~1.5 

1.4.1.1,.6' Acciones' prefe-... el1tciales' . .' ;~" 

1~4.2 ~onD5 '" 
'~ . 

" 

1.4.2.1 Di farentes tipos de' 'ban,o!> 

Bonos públic:cn¡: 

'Bonos Ordinario'.,; 
'ojl 

1.4.2.~.;3 BOnos convertible'. en . a.,é:c.ilone~" 
" ' 

,Bonos degara..,tia. gener~,i 
'}:, ~ " 

1.4.2.1,.5,·, ,Bon05 de gar.:-ántiá espeo1fica 
, :,. .. .. ~\ 

1. 4 ",~3; T~b.\lojS de renta f ij a 

1 .• 4.3.2 t;ertificado 
-' t·~ .- ~.~ 

Cer~ificado cafetero. valo~iza.ble 
t". 

1.';.3 .• 4 Certl f icado de depótit,.t to a té~mino:, 

1.4.3.8 Papeles comerciales 
. '. 

1.4.3.~ Tesoros 
': ,"!,"., 

1.4.3.10 Titulo de Ahorro Cafetero 
li 

1.4.3.11 titulas de ahorró educativo 
'~~ , 

1.4.~.12, Titulas de ahorro nacitmal T.A.N,; ·tla'!!e~; 
A, ,B Y C 

1.4.3.13 Titulas de crécU'bo de ·fomento: resolüci,tln 
57-87 y Clase "B~ 

vii 

~ ,; 'fi ' • 

1" ~" ", ~ 

20 
l· 

'20 

~23 
, i(.I-' 

t 
'::24 '~ 

" 

~' .24 

.C 

28 

:28 
'~ 

'29 

'~," . 
,.' 

~1 

,-.,) ~,:~ :~', :i~,~::~~~ :;'::~ ¡~~;i:~¿t;·:.: , . 

,~, 't~· ... 

;. 

" ."1-

:/~~':": 
".~~~ 1,;~r r ~ 

~. ,~~'" 1:!1 

/. 

,: . ·:~~t' 
,o! 

.. ..' -~! ,<,;. 

·t .. ' 

" ' l' -. 
.¿ ,. 

'.' 
, ',l. 'I~ l' 

, 'ft , .. 

" .~-! f 



,. 

Ti tu 1 os d.e devo h.u::i QD de, ,l.mPUeS tos 
nacionales -~rDIS, 

, .' 
. ':.' , ~,~, 

, '. , \,t: 
,', 

, . 
1.4.3' • .1,5 Titulos ene'rgétit;:os de ,rentabiti~Q ~;<,'.' 

'l" . creciente "TER"" .' ',o ,.',' ',~, 

1.4.~.1\& Titulo financ.i.:ero' i\grO,indu,?tr'ial ¡~l'.F:.A,,'. ' 

1.4.::>.17 Tltlollos de fomen~6 agrbpeCUaf"io 
,', " . 

'. 
1.4.3.18 ,Ti tulos de partíci.PéÚ:.f.6n 

1.4.4 Certificados de cam,bl.o 

1.4.'5 T,i.tl.t1os canjeable." , 

. .-
1.5 IN9:ICADORES DEL MERCADO DE CAPI'T'ALE~', 

\, ' , 
, '.::.'~:" . 

" , ' 

, \~-\. ',. 

33 ~ , " 
'*t , 

;¡33 .. ,, 
~J 

1.?1. '¡,ndi'cadoras, in t~t,nps ,:~.. "~ . ,~'39 
, ',,- 'Í'!' 

1.;S '. ~.1 Mer"cado monetario vs.' merciildo de c::~P:'l~~l~~':' ''';~'39 
• '.t;, 1,. f , 11't\" 

1.5.1.2',', Mercado bursáti':l p~blii:::o v •• pr~~a#~~',',;~( "r41 
"'t" , • 

1.5.1.3 

1.5.1..4 

Sale'Cc:i.ón de "t,\h -,portafOl io 

Indicador'es QCi concentración . .0 .-. ' , 

democratización Accionaria 
, , 

, , 

1.5.1.5, Indicadores-de liq~idez burs*til 
.'. . ."' 

1. 5'.1.6 

I~dic.dores e~ternos 

2. D,I.AGNOSTICO DEL 

FORTALEZAS 

43, 

'!f,,\ '1 

"'." . 

:'.,tS8 
1, , 

.. :,'1f:, .:~~59 
,,;:' 

For,t.,alezas. con respecto.a l.a . .!:'Jire'C:C::i(,n, ;.¿ ';!' :;, . i 
1j " • -:.' " ...... ,l ~ ~ , 

2.1.1 
organiza.ci6n.r\ :!\i;' :;;59 

,.,,"""l!;j:..í 

¡" ;'~.~ :'; 

... , "t 

,~'.' ' 

\,,, ~ . ,\.~ 
'1. j,' 

; . et 

,. 
1;, 

.' -
l., ' 

., 

" , 
r .' ~ 

, ~ ",:1 ,~ .s, 

" • ,1" :. 

. , 

" 
" 

" , 
,cl 

/ ~~.~.:f'f ,,,'J 
j ~ ,,' 

).t-~),:.;,/ 
, ,. t! " :~ 

'4.t" -:: 
¡ " ." ; ~~. '"'~ 

\59 1::.;, 
, : !I ~/:, ~, 1 ~S"'~ 

,Fortalezas en· cuanto a la estn..\ct\Jra. 

2.1'.3 . f'brtalezas en lacomerc:ialización , ~J, l¡ 
¡~,:; 

·2.1.4 Fortalezas Recursos 
. , ;<t '_ ." ti . 

DES ILI DADES 
viii 

. ,6:2 : 
t ", 

" l' 

, ,'~., 



., 

,2.2.1 ',De,bilids.des en la di;reCCi~)n:y.:organiii\cftm,' 

Oebilidades-estruc~ura " , 

',Debi l-idades-c:om'er-cüüi'zaci6n ' 
',', . 

"i;:l 

" '1' 
~ ; '-',¡) ~l.t· 

2.2.4 Oe'bi 1 ids.des-recl.\rsos 

2 .3 ,'OPORTJjN 1 OADES 

2.3.1 

2.4 

Opc,r:t'unidades iiiob'r.~ ~l entorne 
'. i'4cQh6mico, .. 1I.lridic:Q~'y"'s6c:ial . 

1, ... '. ~ Ii-' ~ 
1l. ~\. .... r '~-' 

- .A 1 'I.~, j .' 1 

'Opc3r.tl.lnidades cen rf!i!~pec:te in ',",4!;cado''': .: 
.. "". ~}~ " 

~ t~~~·". ~r,;., 1~: ~'t>: .. "', ~ 
. r 

Pág., 

, 

• k78' ': 
.~ 

,,. ,'79; 
',:. ¡ 
::;B2 

) 

2.4 • .1 Amenazas', cen rasp~te al, en:t;.Q~nQ. J?eu;~if"1~ 
económico, . jUfi.~dií:i-ó y' de meh~~dp¡ '.~182 

, : ¡ ~~l' tI~. 

3. MERCADO DE ACCIONES 

,CARACT'ERISTICAS' DE' LA 'ACCION " 
,'. 

FUNC 1 ON ECONOM I CA DE LA ACC.ION" .. 

..,.' .... . .:.-. . ..::. TIPOS, QE ACC IONES: 

3.4 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

3.5 FIJACIONDE PRECIOS 

3.6 TEO~I.A DEL RIESGO 

3,,7 OFERTA 

3.,8 DEMANDA' 

3-.9 POF<TAFOL.IO DE ACCI'ONES 

3.9.1 Definición 

3.~.1.1 Objetivo 

, '. ~~t, 
• '. ,h 

" 

" ' 

" .-, 

p' 

,.' II , 
," , 
i f 

l. 

", 

,Conceptos bá.ic~s ~el portafolio d~, 

.r 
" I 
¡ 

" . ;:90. 
" I 

'92 

':'", " .93 

"94,' 

\ 
: .... 

~'~' ,1 
I 

, ' 

, 
l .-
;, 

" , 

'r."?¡f 

... \ 

"J. 
I ~ ¡" ,'. ~ 

l~ .. .t- ., 
~ i .' , 

"$ 

,t ... 

, r, ~ ~ l 

"" .. ~ 
':- ~ ~., 1'~, .... ~ 

, ",., 

I'<~ • ' 

, , 

accioners ,~86; :', .: 

,3.9.1.3 
).. i ',: :.; ~ ~ 

Administr<l!\ción del, portafolio de ac'e:io-nes' ;'~'. 

, i . . ' 'l • 

.f, 

.. ~ 
;t, ,. -; ~!. ~l 

( r..., ~t~ t \';. -

- 1" 

" :;~' I 

,,' 
,~"", 



'. ,,~, 

,1: l' 

~-: , 

,,' 

.. ~ , 

.' "'. l>á.9. 

:; • 9 • 1 .4 .!,k i~t,.i:i6n de i p"r~ .. fo 110·:; ;~}f~<:.' ,::: J~t ,; 
3.9.1.,,~"Necesidades para (;1,1 manejo del¡::u:.irit'-fo'l'i.o '¡ 1 HS;;,;" 

, .<" " • ' ,:' ,f1 <" ~;~.:f.r:.)·, " 
3.9.?,,"c: Técnicas de an~li:5i$..".' ti. pOl'"ta.fo:tl.O" ,'>:-. ,.: "." ,.-" ;tlll 

" ' .. I .... 1" \ ~" 

, ~ r ~:,. f " 4 ,> " , !',:; ,j, ,~~' "; , I 1'~ " 

• ,.111,' .. ~.~~11 '~,~ ',' '; l~ 3.9'.2.1 Anal isis func,lameritaJ: 
\c. ~ .,1', \ " " '\' ': ~~;''''':: ,." . -~ '. -, '... 't' '.. ,.,.'\,',' :., , . 

Anál i$.:1s técni''Co '" ';1~,1.':1',,' t13 ; "'l., 

;; .,' :"", :'·:,,:¡<.)':·i:~'~i'jt ' ::' . 
3.9.3 Factores a consid.ra,.~.n ·la est.rL\cttJ~Ic,f~;',~~,;:, ' :. 

,} < tI 

da un 'por·tafolio-~r::áfne'tros ' '," .'¡<';;.i.fo'~" ,~'15.:,.·, 

, :3.9,.:$ .1: Factores .más importantes p.:ra,~a 'r" ,:::";f'" 1, \ ' J /;;! 
"',f}~:trmaci6~ d~ un pqrtaifOl~.~~; "'" i ~15 " 

:5.9.3.:2 'F'ac:toresi'que ,d.eb'(en 'évita~$~' :" ""í;-'~ ·"':.l;l7. 
',' ',' "\~ 1;, \; "''':¡. ~I' ,~' i" 

,,' ir: 

3.,9.3.3 'Fat;:t6r~s ,bá~i'c,?s ~ ~qn~f.d,~~r ;-.;'>\;~~·t;",.;".'ll~: 
3,,9.3,,4 ,FufAmtes de informa·ci6fi¡ en Colombia: t:, ,;';' :1.1B,," . ,,:'1, J¡~\' 

, ;, I " " , ... , t 'JO ' • • '" i. '~J, 

::S",,!9.4Criterios para el QrneJo' de~L\n I3Orta,fQ1::t"':":i: 1119 ~'",."f.,'{ 
'" ,,' ; ,,' ',', ':, " ' :"~" 

. 3,:;t.0 Coni.ortarniento del me.rc:adó de .,acc:ü;)~~s::;~';~ , .. ,j , 
:., el periodo comprendidb entre 1980 y: 19q,2;~':,; ,i20 ,,' 

\ ". ",; ... '.'~ I ' .¡" 

4" FAC"rQRES.pUE INFLUYEN EN EL MER~ADa ACtI'ONARIO 

4.1 POLITlcAS ECONOMICAS '., " ' 

4.1.1 p,ml i tiéas ' f inanc:,iera, monetaria' 

4.1.1.1 Tasa de cambio ,,¡ 

4:~'1. 2' ¡ 
¡ 

Invers,ión e){ tranj era 

4.1.3 ,Política fiscal 
\ 

4'.1.'1- 'PoI i t.ica 1 abona 1 

4.1.5 Inversionistas institucion-Edes 

4.1 .. 5.1 Fondos administradores de c:esant.i,i\:$" 
,'O 

A.1.5.2 " 
,'.~~. -t:' ~, Fondos pais ' .. ' 

~\; , ' ". ;J.¡ 

4.1.5~3 Fqndos empleados , " 
,J,<' " 

" ' 

,"', ' 

;'" 

, " 

, ',1 

,13? 

, . 
,'1'52 

:' ;''1 
1'$6 '. 

< í 
,. 
'~:S7 

t''57 . 
" 

,~ ,: ,J. 

" ' 

" ,.;~~ 

.. ' :.~ ~ 

, " 

, , 

~', 't 

• > ¡ ~ 

.'~' ", . , 

" ~ :I-
':'. ,.J 

. ' ',1 

". " 



:,.' 

4.1.5.4 Fondos de pen,sión 

4.1. 5.5 "fondos de capit.al i.%acion, sqc;-tal, 

4.1.5.6 Fondos de valor ..... · ' .. ' 

''';', 

'1 
4.1.5.7 .', Ciubes de invérsiOn" ',' , 

I ", ~, 

i, 
5. INCIDENCIA DEL MERCADO ACCIONARlO, 

pE CAPITALES ',', 

5.1' INIUCE' DE PARTICIPAClON 

5.2 TENDENCIAS DEL M6RCRtOO ACCloNAfÜ,Q 
.)' 1, '~ " 

6. CONCL.USIONES y ~ECO~DACIONE$ 
, " 

, ~' 

'BIBLIOGRAFIA 

• "< "-

J, 

'i 

',.li 

, ,",,' 

~~' .' ~~,~~, 
~ , " t 

1-, 

,1 
.~t. 

,. 
'}:. 

" 

1, 

, , -

Pá,g. 

"'.58' ,,' 

'1, . 

" :.\66, 
1 T' • I ~ , 

!! ' 

",'179, 
1. 1 • • 

'.1.94 

" 

, 
1 

.. ~ 

,[ 

" , 
; 

J 

, 
'" 1 

\ .: 

, 

c~ ~; ','~), 

\ 

J, ., 

':' ~" 

!,.I' -, 

, :; 

~J 

1, 

! 

I 
" 
',J 

" b 

" ''''r' 

. ]. 



TABLA 1. 

,TABLA' :2' .. , 

TABLA 3. 

r~BLÁ 4. 
TABLA 5. 

TABLA 6. 

TABLA 7. 

TABLA 9. 

TABLA 9. 

TABLA 1;0. 

, ' 

'; ::,; ,~ ~~ 
, ... , 

¡ ~.' 

, ;.:: 

LISTA:DE TABLAS 

:1 

MercadQ bursát~l , ' 

, ,\~. 

Me,rcádC; .bw,,",.$t,.i i '( var,~aci~e$'') ",: :. ,'" 
~. ";~:"~; ': 

,Evoluci6n ,del. mercado mon.t.~""fo Y: él., 
capitales en término..- re.J.uttp~ Y !t'(' 

relativoa' :.+.' 

, 
ConcentraciÓf'Í del m,erc:ado 

:. r 
Valor negociado • .'Accic;mes ,1~9! 

Valor negociado. ACi:iQn", '1992, 

Indic~ bursati 1. .. 

. " 

Crecim~ento' de~ ,las 'bolsas, emerqe.nte.'~ 

Pr~ncipales 'grupos financieros ::':: 
, /', 

~: ¡' , \ 

Oferta de accion~s 

. , 

TABLA 11. Total acciones tr;anaadas en t;JO.iSil' 

TABLA 14. Bolsa de Bogo:tá" resutKm de trci:tI'Huu:;,c~OrH¡i1S 
por sectores económicos (valor de"l~'s" ' 
ilccicmes) 

TABLA 13. Bolsa, de Btt4;Joté.,resumen de trarl.a.~~,ott~1S' 
por sectores económi COi!> (numero d.' Ir ;. "~,!;,I 
acciones) .'::-,:~ ~ 

, i" 

TA,BLA 14. Bolsa deMf;i'~.111n, resumen de . 
trans~cciones ppr sectores ,~:¿~I1~.l,P.b. ;,;: 
(va l.o~ de ];.'as . .acciones) ';;' '1 .; : 

xii .-: ~\',~~t' .~'t f 

" 

"'1 

" -, , 
'j, , 

'1 

..~ :~.:~ 

,,1-,' 

,; , 

1, 

r, 

\~~", 
l " 

.'51 

,,' 
\ ,. 

1i24 ,,' 
:*. 
i 
. ~: 

,- r) 

·t2.~ 

'.'·1~~ 
\ 

" 

.,' 

4'" 1, 

. ~I ,,, 

.~~:~.~: 

.:,:-,:' .4'~ 
" " , 

," 
" -. .', " 

, .. " 

, .~" 

"1 .' ,l 

.,.~~{ 

- ,¡,~ 

r". 

, , 

! ' 

.,. ~ 

, "1~:-
\: " 



TABLA "-5. Bolsa ,de M~dellinti .... esumende 
,tran5<l\\cciones por ,sectores econ~rhi.C:ps 
(número de acciones) 

, , 
TABLA 16'. Total. papeles" de renta fij¡;a. trarl~doa,:: 

en bolsa 

TABLA 17. Total certif,icadcn.' de cambio y tttult»$ 
canjeables tran!!WAoos en bolsa ' 

, ' J.,. ' 

TABLA l.J3. Parámetros para. ,el, c:ál culo df!i'" .COtito". 
del ,cápital en ,~olombia " ,: .. '~~ 

~:, . 
.. 

TABLA 20. ParÜ.cipac:ión del merc:adoilc:t:i:onariQtin,: , 
el mérc:ado de'¿i}pitales ,'I'~':""';', 

" 

-rtABLA 21. Parti,cipac:ión det los ,sec:tOl"'e$, ec::oru,/;un,i,4;os 

Pág. 

127 

+29 

132 

1 
¡ 

1:35 
:~ . 

en el me~cad9 .c:c:ionariO "174 

TABL.A 22. ,1 nd i c:ador,es eC::C3n~mi,c:os 

TAf¿tLA '23. Inv¡¡wrsión estimada 

\' 

, . 

," ;, 

>:i,i,i 

'., 

" ' 
:" , 

'e 

,', 

~ ~ 

t, 

t 

" '~ 

~77 

,1,.;. 

l' 

, .. 
I 

l 

l' 
., ? ~ 

(~ " \ í: t, 
j .. 

1; 

" 
, ~{", 

I "" 

~','< 'í 

,,' 

,,' 

'. ~ 

, ",' , '. 
,': 

, 
:~ 

J ':;',~~ 

" .. 

, , 
" , 

, 
;. 



FlpURA 1,. 

FIGURA 2. 

FIGURA 3,. 

FIGURA 4ó 

FIGURA 5. 

! 

" 

LISTA DEFlQURAS 

Mereadé bursát.i,l 
<' \"" " 

Acciones tran.achu. eD 

Papeles de renta fija 
bolsa 

,', 

'.' 
'" 

, , 

.c~;:~ " '.~iir;j~· 
ro. ,.-,: .~;1 ,;' ,'~_\- ~ '-

~ ¡,', ,;~, -"J-

,", ' ,< '1 

" ~2~~ 

'1 

Certificados dfil cambio y :t,t':t;~loa' ',' '~', 

c:::anjeables transados ~n bolsa .. 133 

Comportamiento: 9~"la$ ac:cione.i::r,ilU"uM.1~!lit,' 
en los sectores eéoDómicos 172 

.' , 

' .. 

" , , :;,,-

'xiv 

" 
,'í: -, 

. : .... ",,- :, 

,',1, 

~-, ~ ,~-'~ :. 
'" i 

, 
'!t"~;'''''' \-" 

,h 

j. 
=~. '~,., ',,~ ~!' 

~·I,..T. ~ 
, :~~: 

'. ,':r> 

, .J 
, '\~ 

", 

'::< 

", 
" 



,,' 

': 
f'~' • , (, :' "., ...... 

, p " 
:r'''';; ,)' 

"»'" 

'1 

.",' 
,1 

El . presa;' te , ., , 
ptoyecto' tuvo como obj ~:t i YO .:an t.f'\\'~'! ' {'; 

, .~ 

determi'nliu" la inci,pef1a,i,4i<.o ~el mer-cado aC;Ci~r~,~', eTd~ @l 
< ,', 

mercado de, capitales ~n. Colombia ;a partir de ,í9~~ , " 

, " '(" .. 1-

, ", 
, Se ;,~e15¡a~~lpll~r-on los obj'et,ivos especi ~~CO!ii(\com~ s¡¡q~: 

" 'l-

I , 

i ~ 
':' 

~ .~ 
•. t ~ - I ' .. 1,' ,'~.l, , . 

-S:lótud1a'/'l' 'el comportamieri'tó del merc,~dO, ~ F~pitíB;~.~,·!Í,tarl\ ", 
. ~ ~".. . .' -' "" 1 ~ 

',e·l t:u;pr1,?do comprendido. eot-re 1980 y 19~2; ,:' ':\t;~,., ,; . f: '{ 
tJ . ~: ~"1 ~ "l ,1- !' t~ ',1) 

" 

1. . ,," 
1

1

. lV.j 
, '} 

j 

éf'mismO periodb. 
, ". , 

'les resultados 

",' 

" 

1,' 

"\ 

o,' I 

" .,' 
tk, 
~', 

\ ,~~ 

part.i~i {a:ciOl.' 'd~l:, ,',,'~ar~~do 
'.\. :. .:h '.'~ ",',;' 1, . ';' _ 

'1 " 
, obt~i~!;" 

" t 
,", 

,'1. ' 

,~" 
tlmie:tnoo. 

• ¡I,r, "', • 

, , 

'J en 
d\ 
, ~jque 

t- '," 

. . ., ." i -\: " ,'lo' t 

influyen eh el~ercado'"d~:accien~s, 'detalt,lti1t!at;"f';. :'q~l. se 
i' xv ' :,' :",,!?' ',: ',:1';', 

'. 

>; I 

: l.' 



! i,' "b .... ~II!t.;r. =' '".,.....,~ ~ .. ,l· ,V' 

I 

, " 

, " 
y debi 1 idadei>.' ¡" 

-' ' .. 

-Realizárun anális;!.sde las debilidadés y las 'amenazas, . 
con el ¡::rr;opósito d~ conocer las caGsas que a fe.,t¡u'l,;: ,e,l' 

o. , " . 

'.j, ' 
ti mercado de acciones. 

r ' " .,,~' 

Para 1091":'ar dicho propósito se:inició e~ pr~yeC;;~o. cpn~ I..tn 

a sus ,ant.eced€jm'tes' h~s'tOricos? 'marcf,l' 

cpmpdsié~6n e indicad~re~. 

;instit.uc,i01"f~l , 
ji "" ~,' 

, " 

"'í' 

, I g\,.\al mente se hac::e 'un día:gnóstit:o del . , merca.do ~ de 
!f.. 

capitale~, 
) 

<i:\mer,li¡:\zas, fortalezas yde'b~l idades 'dé~di.1=hO:·~~(:'Ii\" do'~' ,,! 
~: 

,"o 

Luegq se ' descr i be el merc;;ado , aC,cionárid, 
'lO 

,con ;1,!$l:' 
~~ l., 

estr"L\ctura"~ :dema~da, ofe'rta, f ij acien :0,- .pr .. c:io~,4\ : v teQrd.a. 

de¡. r iesgo ~ y f actores que".i;:tl fluyen .n "sU t:cimpor,t~m.il1lnto 
" , 

, r' 

como' son las 'pol i ticas monetcilrias, , C!.,nbi.1"ias y ,fiscaL ' 
• ,j r't ~ t 

'.,' , 

j¡ " 
, ,;:, 

En ú1 tima instancia se concluy,eel proy,'ec:::tO éon :~1a. 
" ,,' 't 

de:~",r;-olina.ción de la incidend.a del merc:ado·ac:c:iOnal:rio ~ en 

'acciones de: los. sec:tores,$cOf'\pmicos del pais. 
, ,. 

xvi ./ 

'il . ' . + ~" 

, . 
:' , 

',,-' ".' '" 

-~.' ' .. ,~: f"·'t; .. 
.... ~i. 

, ~ .. 

"i"j 
J 



, , ~~..,...~;\.t-. :::".~! ',..-f.-~ .-\'V'" ",.~!! 

¡í 

" 

: l' 
¡ ,-', - ,~ 

.~ . , 

', ... "', \'',., 
"~ ~ 

; ~ . . ,:\' 

~ ~ ,~! t '.. r ' ~., :~;... ,'\ ~ 
,,_ _ .1'" . t .. '+ ;\ 

~ : , ~. , " ... ;¡ .. 

El 'meré:!ildo de, ,capi talas se c6n~ti tuya arf,',,1ei rPr,~n(l'tp~1 ,', 
,', " , ',' \".' ,'~~"'.,',',~: ,'"" ":,'::',, 

indica¡;:lQ.1"" de la 16i tuac:i6n po li .. ti c::a • social *" 'ec~6'i#a:ct de' ,í • 
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" :;.~.I" .;-.. ," ' 

y de los sectol"'+?s produc:t;iyos, a15i cOl'llo"lQ,.,.~¡iA..~h¡,o~ ~con 
" <' ",;~":,,,!!\,;, <,~:;'" , 

• • ,'.' , ' I - r .t:~:' los ,,-mercados in tet'naciona\.l es \. 

'1' . '."' ~ , 
, >,' •• ' ~ f~' ... .,t .. '~ ,r ~. ~ " 1, " ,,) 

Los paises con al to 9l"'a~O de desarroflo",de:,:~~. '~~;~a,..c;~("b\ ',', '. "L ,::. 
• ," ~\ J ,/ ' .... : ~,_\. :'< ::' \{: _ " ·~(r'.\: .... ~.~ _,: 

reflejan niveles socioé'con6mieoiS ~\ii\t?r~.s,~" ~,idel :~:Y/"":,¡' 
! ' !' .,'... '~>"'f\, ~ . r,. " : , 
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• - " 'lo" .~t;:., ".:: r, i. i'j ~';-~r ~', " " t,'o 
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• o • ,-~'-{~': '} ¡.~'o 7",-{~ .•. '~ ~ " " 

per'mi te a los inversi~Aista's tener" m~yQr' :,~reAz.i ',. y 
': ,,ll,, , : .' ,~:;:: ·i.:1!~:, ' . 'l ' • 

.~ ~ '"',', 

seguridad en sus operacioves .• 
... , , .t ,'.JV\ " j 

¡~ .• 

, ;< ','¡' '. 
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Los -cambios at:aecidos en el mundo ctu~qn~~' lO,1t\41 tl;mos' 
,'1' 

-áños son 'el cW\.i.Q;~ú;';r .. teml4 
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tratar hacia el futuro. '. 
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y ,d~l des~rrollo. 

Han tri\nscurr ido 
, .' I ' 

, , 

t ,>'., ~ " . ' 
"". 

, . ~, ... 
• i~" !' . 

'. ,:~ \~., " . , I , 

varias déCi.Adas durante, t~'$ : ~i'e.;' la 

, i,nyersión 
" ,~ • '- ':'1 ", ¡ , ~ 

en capital de; rie-,9? (acc;i~nes) ,t)a "d,eu::;;;li"do~ en 
') ,,' [' , . . '. , 

'" " "1. 

Y la' preferenc:i.a' d~ los ahorr,adorr~'~ ,:pac,ion"les Ca 1 ombi.a, 
• , ' , '. 1 • ~ ,~-. ' " ," 

se ha desplazado i:1aci,a' las 11 amadas :'inv.ersionei, , en ' 
• • • ~ , I 

.' 
como principal fuente de financi~t:iéln!' de slÁ 

'. "1 

limita,ndó con ello la óferta d,e af.~j,bn':e~ 
emisiones primarias 

, financiero'. 

,.;. ",<~':', 
"." , " 

t 

" orecimieqto, ' 
, ~ 1", 

por v1a; de' 

riesgo, 
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.'.<,t 

" 

Han sido m61 tiples' lós:,' ~n,tén.tos, PQr '.nodiT..icar d~cf¡)a, ",':,l 

tendencia pero 

'que ordeno al 
" , 

la escQgencia de la +:?st~uc:tur",,' que ~.;\,ItI~$~. 
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, " 

'ir 'f,l,;;: ,\ 
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',. r : - Ilf I l ~\ '- ' ~ 'i 
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.', 1'l , ,,,' ',1' '!: 
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1. 

En ésta prim~ capitulo se',hace una des¡:¡r*,pk:1~n dQtallac;:la 
:" .I~" ),'l~, ' '" 

dal mercado a" S!I! ,. 
" , , 

def j,niciót;1, antecedentas"!y' composición_, 

1.1 DÉFINICION ,~ 

,';.:' I 

~I 

t : 

. " • iÍ' 

"' ~.¡. > ", ~'! ~ , ,,¡\, 

El Marcado de Capitales corresponde ,,,-a. l,.ís:~~::lI invfkrsi*s" 
, ~.~: :. '. '\~ 

hechas a largo plazo", ',las et.\ii\les varian det',: a~u.rc:f,o~;':on 
, ' ", ..,-,', 11'-

"las expectativas de re!:ldimiento, producc;:.iQbjJ· b:i'~éSt:a'" ,ó' 
, , : • 1 ,., c' ~ ) '. _ l' , . - ,; " 

ct.talquier .~otI'TO ~lbenefic'i,Ó~1 tan~lble, 6.~Jn'ttU'K.l.f~le~' ~:, - '¡.'i 
" ':, ~: ' .", ,', ,\~;' " , ' :. , . " "; 

, '~i' ": ~t 

Se pueden encontrar di fe,rentes¡, enfOq'~~., d6~L", M ..... ~~dO$ jo de,:, 
'4 ! .. 

Capi,ta1 e,m,Jt' seg(.m el tipo de capita~, ~~~.: .h'tr&~,.i~;rlQS f .s~" 
• " '. ...."l* \ 

',' : ;};: ~~/' ~~.'~-\ "~,~.,,">" "r'\ 

de lo~ ¿,"uile. ",o,' $e>;.,q-s,~tac&n:. el 
, ,;'~}c,i" - :~':' ~ - . '." .:l,' 

transe", dentro 

conocimiento humáAo, el m'erc,~do d~ cC\pl¡:~,¡., 1tJ'\anci.,.,o, 
... ",",--l;:",:ti:t~~".,\' .. " :,1 \, ,\ 

el merc&u;.i13 de:, cap.i,.tales inmob~liar!bll',' .,J. . de.~,:",~tH:\e ' y 
• ..:\ J..,' ~ , , "1- 1 " 

finalmént! el e~ológi~o. 
, , 

',' 

,,¡: 
'¡~ 

," 

. ' 
" ' , ~ 

,>' 

mejor indicador 

.... rc"d<i'~ ... caP.i te ~-I!'" !" 1, 11~~~~.~, y \ .~;t; 
de, la ,~i tuaci61\"$Ocioe't:cri'blrd.c'6' 'y,: ,~'l~ ~c:'a.', j 1-

'" 

" , ,".! l ' ' , '.' " ,~.' ,,¡; "\.' .",1 '_ 

" 

, .c 

, '~, 
" 

j 
"'~, -h •• ~_~.~~:~ :~~ , 

,Jo , 



, .' 

'~~i.·· ,'" 
',; >Y\ • ~:~, ":;~~;;.";"~ 

" 
I 

,\ (', 

~ l' 

, , 

.,' , 
1 ' '~¡:¡c 

.;' .4.;::".,..~:' 
, ~' '''.'',> 

~,'. ¡.. 

de una nactón. Su estructura '1 de$'em~ • ., ,.1 n:,~sul tado 
, ~)(' T, t '\,~'~' ".' 

~ ,:: :...,..t< 

del grado dé, desarrollo ,eh Que ,se en,c:uen¡br'ia' el.t,ni.lS4ftóJ· y 
1I ' t • " ,tl \, 

, ' • • ~', '.. ,,' .' ,'o ',' ,~':' 

la medie,iOn de su si tuac:i6n,.,' involué~a,A';}r.a~'~(part' dé lios· 
, '. iI< ,J' ' • 

'; o''' , '. 

iMdicador.es macroeconómicos, , coma sef'~.,1' :pt':wut:te ,intérn'o 
. , .,.,;'! t.;... " 

bruto (PIS) ,la deuda 'externa" . déficit, f;i.~t~l. ,",,'~i&nzá 
" . ("' ;: 

comercial, infl .. ci6n. tl~V;;Olu"ci6n. y ot"O~,j."1f'~~jlo~ ,d.r),:~ j;~ 
ahorro,. inversión, demanej Q- monetar. ie. tI'" j¡btl't:"+j¡.Q'~ ~tre .. ' ';:~ 

, .. í 1 , • : '. "', ·j.'~t :.' -l .. ;~ 
t~ 

otros. 
!'~ 

';¡(~r' ~;~'.' ,t 
.. ~ , 

.. " ,¡ % ,~t! ;. ",~ 
1 :.' ;0./::, 1 \ .'< ." ~ '- l ,1 

El mercado de capi'l;ales,''f'in~c:i,er'o' e~t~,lq:'lIl\Pt.,ut,",~ .. 'por, el" 
• ), • ~ I , 

, ' 

conjunto de ppe,raciones~. :act~vidades y' t~~n:"ift:~.i~e¡¡i'que ' 
¡. "~! '. 

involw:ran negociaciones de ac:tivo~ :i.tl'''r.1t::,;lé'~OS'; Eit: iarYfJo ~ 
, '_'. ~ '" I ." .. '~, , ,., . ' \ 

plazo, 'en'tendiéndose' é$tas' c:orlu;> los '.Lt.,.,.].orrRs ~ .. dOl¡" ó':'" 
'/'" ': .'¡;~j. < ',' -', .. ',;' . 

tres alios, dependiendo de' l:,a·sexP~3~~t'iy.!!:,. Cf~." JI05',,' 
• " '. " ' : ' ',1' , 

inversionistas. 

, , 
.;: ."' ': ' '.,~ 

': i t'.,.~ '., . 
,;1". 

; " 

'" " 

~, '~, , 

,,·t' , /'1: ... ¡ . :-rf 
~ " .. " 1, '- ~. • ' " '11-

En los mercados de capitales Se 

~,i-~r(1 f' ,1"'-

tr~nsfi.Í'"Jr,: r~~ti1f-liSQS,. d. 
,¡, ' '-,'" 

" '.. \;¡" , , "" ~ ~ . 

las personas 6 empresas con éapacidau(; : deatia'tJrcj'r ,-' 
• ~. 1';:' " 

\l' 

.. inversión, e-s decir, ?e brindar un valC:;,agr~9,ado 'a" ia 
., \ ~ . \ ., 

economía • . , a 1 as en tidades qüe lQ~ : ,. f,le,c.si tan 

..,..,1 ~,' 1 

, ' '.,,, ' 

1 
.If' 

\ 

,~ 

,:;' ~'l 
-1~. \:.¡ ..... ti· 

,..:.;! l~" 

': 



" 

"':' .. !. .. $ , 

desarrollar su!Sactividades productiv.~~'I':: B • .pdr,~eeo 4 qtae, , 
" ~'-~>."" r " • r ". ~',~::' .~' " 

su nivel de actividad se haconsideradDii.~~J"~:';·'t~l'\m6pl.tro 
, .: I 

< 

de la economía, al reflejar qué; ';tliln;' : di'n~tn',j:éo, 
'1 • \ ¡ '.," 

transp,ar'ente. y ef iciente S$ comporta. 

.' : 
., ,'-

11 Los mercados de. capi tal,~$ no, son un~; ,~.~:tid~;¡;' ,~~!,.~c;t~ " 
dentro dal \ ¡'si~tema económ.irco: . SU' ,:,~,fa~:i:x.~:t,bri~~.': su'" : 

, .:- .... ,>·; .. "'fl~~ .. ' (.",,:,~ ~!L "~.' ,.... \;1 

, constumbres y sus institf~c;itines, re,:fl.ej~n': aJ-: '~~~~'f'r~!l.o 
, 1'1' ~' ~- , ~ .. ~ 

. 'histórico ,del c~pi tml ismt:f y 'de 10sseli:-torEu¡" ,~ocálJcti\to!S 
.\, " .., ';~; ',l' "". ,.' .. ::r,' . 

en cada y sus 
"í ~ 
v~ncu10s 

l. , í ',' ~, _~ 

'~'$' "los .;'ffie~c"do$ 
• f' ..t". 

, .,. :{:, ,,' 'f:'';' " ~ 
internacionales. Si léui':ec::onomias, ~,.tla,n:¡Jl'!'I>t'&fl~~d~s.,y }nCJ 

r: '~o' ,~ 

son abiertas, si 1m producc:i6n e1it~ ':or9ani'%~d_" como, un 
~ I\t~ • ~ , ~ 

, ,competen cia, 

.01 igopol io, si existen bar:-rerias elevad~., ial c~'~C!io', la 
1'" ~' • ~. 

:.~ ¡". ; , J l., 

,inv..".iátl \;: sea 
• -.J ,.,"",'. I 

entonces es pro.bable que •. 1a 

muy modestia, y no se ,.requiera un ml!r~,O' Q;~¡ : .~:c~,~~'t.a' e~,~. 
, ._: 1) • , ~ ~~..., -. , .; , 

El desarrollo de este mercado r:e.f~~j,f'". entQ~~' .e¡l d$ ,'la 
. • ...' , t_, \ • 

economía." 1,..0'$ 'mercados de· c.Pita¡~s~ 1. 1!él,¡:f~n~.iami.nto 
~ < ' •• t, ~ ,.', :~t, ./.: ' :' f, ¡ .-:',.. t-; 

sector : product.i vo y . el;, ~'y' ;¡',;ctu~ff,l';(:'iO' :, '., ';', ti,nen 
>:r~, ;.,"~:~~'''' ~, . 

cul turmles, . y $;Q~'bl,6git:,a.'! que " ¡,son 
• ',' ~":"~~(l - ';¡ , ~. , , 

~'. ' 

piai s y r~su 1 tan:'értlt ' su,'; .. c,i1!,.ia,. .... cp 11 o , ' 
, , , 

del 
, 

características 
, " 

'propias de cada 

histórico". ( 1 ) '\.' , 
,¡ 

,:... 
",-~ ~,':," . ' ~', , 

, .. ~ ( .'1 : 

, .' 

1'1' 

, ' 

l.,-

., . , 
,.1,: ' 
c.' • , ,. 

'O" 

.. 
, ,;', 

-:;1 

'(' ';. 

, ¡ .... 

• ~ ~ 1 • 

....... _-------- ..... --.:.... 
1i' ", ,w~f~ , .,' ,_ ~~;f' ' . 

: '!'>: ' Ji ." , ~ 
, , .: ~~ ~ .!~'" l., ": '1 

(l)HOMMES, ,Rudolf.. Lia iJanc:a cIe' Inversióf'",,¡,iiiA' .·~om',ia:.;"'· ,.'~, 
Hiaci4\' un mercado rAodttrno, ,d'e' ~..aP1,t.l~~f ¡; "ql"1:~:~:,·:'f'''. ti; 
Corporac:ión F inanc:iera del, V4l,~ .. !:!iit:, l't:rS9 ~;,:,·RW,,~ó6.:"l', ,."1', •. 1: 

., ;, " ' ,k ' '" 
, , . '. !~ , "1; 

','t' 

" ¿)~'~< . .'~" 



" 

'í l " 

, ," 

una. scilidez muy de,f ini;da y 

instituciones 

información ref1eje el valor 

-: ~ . . -. ,', 
l -.' 'i ~~" ' • 

~ndudab~emente ,el ,mer~-a.q.9 d~ capi ttlle1\t' .:s .'.;.'1\i\ " espina 
, >' ',: '" ' , ;)::;1,"':' ." ' q " ~' ' .',' 

dorsal sobre 1 a que, se "tU f i.ca,. lif' t!~~ia y ,la.. por ¡ e~Q 
\ , ' 'e' .," .. ; "~,' " 

"- ' ' ... ... '~'~ - ;'t~~ ¡. 
que uno da 10s objet.ivos 'prim~ra;t;t~,". de'; c::~a.}q~ier" 

, - ' I -;...... , 

~ ,,' " '~ 

ve l.ar , por, un Silr1b "::d"~r~o:~ i6 <"~ Y" . \' ". 

gobierno es 

~h¡~,mQc,ra·tizaci6n del mismO:iI' habiéndQ." d;il~d.,o: '\.5~' !ge$~,iPn. 
. ' ;,: '~, ,.~, ~ ~ 

-en el cont.-r'ol monetarib .. 't., -, . 

e,s ,dar ,una respuesta a 'la á~tu~l". ~~r:tiG~.tA1=la . de' l,a 
'.. . J.\ \ -\ . _., 

economia c;olombiana, con un PQsible ÍTu:3del-C): de ~! ~!sar~Cll ,lo . 
, • ' '," < ~.;' -; ",;, "f 

Y €Ie"ocratizaci'ón que invollJcre 'direct.,a~eñt.'. el ~,inc::ipal 
;,.~ \ 

N ,'" 

agente que es ,dinamizar e.! ¡nerc:ado de capi ti:i'les"bUsC:<1\\ndo 
, ", , " '~. , 

eficiente y pl"'odl..\ct,ivq, ,Y" cUyQS' 
~, ~ ,~, :' '" ,.!, ~ ,', ' • 

volverlo más efectivo, 

resultados 'semuest.ren en tjna óptilTh$a.±~a«.1~"": de .. 1~. 
. ~, , ' . " . ~ .', ' (, ~ ~ 

recursos y fija<:ióh cde ',: precioliS~" ':~t)"\' .4i!'Cluitaífva 
t- .):', ..' 1 ·ti' : ~ ~ !' 

del ing~~.o,1' ,además: de:: ~~o~:;'. ~nd~~ad~r'eliS i 'f 

~" ' , 

.rediliStribuc::i9n 

m~c:r6ec:onómic:os que demuestren . s61.l'tJez-
" 

~, 

" , 

'.'..' 
"'1,, .1'. (. 

,¡;~ .... , ..... ¡,~ ..... d 

\. 

'.\' ~, 

,'t-

'. 

, " 
, , 

" j 

. \ 

, ,\ 

, 
,P f",~ 

" , 
,~, 
't 



"-v-'\,,' .rfr~ 

'j" 

niveles 'de crecimiaAto, con la 

mejorar las 

colombianos. ,'1 1, 

,,o,, 

1.2 ': ANTECQ)EMTES HISTDRICOS 
'1 

".~," " . 
.:' ,-¡" , 

" 

Las' pri,meras bolsas d~ Na~o,..e.1S del munc;lo c::~em;~~ron a 

func;:iQnar 'en'a1'9uo,as ciudades eur-opeas,,~ntre lcu('sic;ilo!$ , 

, XIV y Eh Colombia pese al 
",,!I 

empresario$ y .:a la creac;:i(m de l.:a' scu::L.G¿d anón ima-" , en' la1l!!, 
, ¡ I \ _~.' , 'f - I 

postr.imert.:as del siglo XIX, sólo ba1it.-~ el aNo 
, " ~ •• .f ~ ,1/: 

tuvdor igeh form.:a 1 la ·Bcil tia ~e Bogotá. ", 

... , , 

, , 
" 

',' 
,;¡ i. ~ " ,~": ~ ¡ 

El inc.i,pi.~nte sistem,=a f in.:anc;;i~~o de 1 a épt1H:II(;,er,." prpdl.ilc:to 
, ,'. ,~ ,. , '\~' . ' 

, , 

de las, ,recomendaciones de, rol' misim;~.: K.m~I':".er,' ,eon' :\'uoa. 
, " " " "\ ,j 

,: ~ 

banca que 'favQrecia y fortalecia el'~~¿.:a~Q· de cap1talé~,' 

élil no 

foment.o., 

tener 

.. , ' 

:,¡:,¡, ,,' •. 
,,' 

, t 
::~ 

" 
,;",,: 

• f .. ~ • '~":. ' , :-

El' instírumento más, negociado desdEt s!:J ¿rGt;Aé:i);~rvna.,t.:a t9~70 

fuéroh a~istia eri ... ~ , pj~.:9 ,m,jor 
',' . 

la~~ acciones, p~es no 

, i~g r:-Jso~ 
~ 'J ' 

de inversi6npar:-a ,el,i' i\no,..r:~c:u:':¡l.,de:' 
l -r -:-liJ.i' "-. 

" ,"¡ " " 1 ~~, , ffiad 101:> Ó' a l ~,os. 
l ~I 1 

~, 
, , . , , I 

¡!' 

'CQ~, l'a autorizaci6n de 1951 al Bancod. :~{aRep{tb~'ica Jara 
,\" . 

'. -.. ,'",' 

,. -,. 
" 

8 

.t,l 

" ¡:~ 

¡ ,~~ 

.' .", 

.• ,¡\~ 
. ;~. , 

", ',<, ,~ 

,':~ ·~:~t 
,,~ 

, ;t 

, "¡ 

~;v~ 
\1.' '~'" '" \~ 

, > .. ~ 
,,: "t: 

" ' 

F~' \{ 



Y,j, 

" 

" ' 

,".,..,. ft~ ~i!4tIIIt:,~!'~.\:~'\c\ ' __ ,~'10. .-

1 

". '," 

9 

, 

desviar, la'fuem'te de financiamiento, de ,~~,~,:"e?a$ haci~, 
J, • j " ~.~., 

,La ' prr.~~::~f;:i. ,:por el 
"','. ,.,'l ~' , ,', / • " ~ ~ 

endeud~·:i.et,'ito ~e acentuó en- 1953 con la ':iha~i/~~H.::iQn d.la 
• -, , " ' ~ \ " ~ - " • '~r ~ .r ,~J 

- ~< , • ,.:. : ~ 

dobla,.: : 't:ributaci6n, lo' que "s";"r-vió ct:~, hase: paril' ,qu~f se 
, ,1' ':-: , ,le 

p'rodujé.r:¡Í\ E"l'enquistamiento "de ~º,$,,:: -pr,.s;V,i l~;i.o~ y:?' ~e,,' 
- ~ • ' ~l .'" ,j' >1. .... _ "', :' k~' t' ,'~ , 

introdujo· un sesgo rEign,'!!j:;ivQ a,la ,di.t.~it;).lf;:.ttm' de!-r'la ,; 
';'.~ ,,' , , . ~~, . , 

+J '( 

, 1 

, " 

" . 
Sin embargo, lil, evoluc::i'9n d~l roar,to if)S!itity,Sionaü ; y~: de/, 

. • ~ • r 

régimen ~i$C'ill, en eapecial eltrib~t"r,.iJl-' :;q4e afect+; ,(:1; 
"Il,' •. ' , .. 

las sociedades 

defl 
¡' ¡ 

. 
mercado de c:ap~tales a.c::tq.~. 

l' 

.! 
l' I " , 

¡ ,> '1' 

de:-oe'sarro,llo" ~~Pué.¡'\:ae:·la se.g~nda 
, J, ,< -t>: . :t".: , " 

En cuanto ~i ~qdelo 
" ' " ."., t, 

pad:is: sigu~ 1 •• ' .~Ut.,il",,~ :de, ht '"CEPAL 
, .' '." \:"~''-' 'i ' •. ":. ' • <":\' ::, ¡ 

para +?!mérica l,.atio~· b :. ,,~·E~~. mpdél.b:jI 

.'guerra mUMdiál' el 
I ~. , 

, ',' 

(Comisi6n 6con6micá, 

i 
sustituir- importaciones, el cual cump¡:i,~ . S"", ' dbjS'~ivo, 

" , t ' ' ; 

bá!!Sico y ,especialmente en el ca!!>,,)" c:olombi.¡nt¡) ,d!D:t~r; al ' pai~ 
. , • -: ,',"'¡':. L 

de la infrIU~l!Structura industrial ac:t.úal_;:·tt"t.e mop¡Üo í 1i.. 

_ .. -.....:.~-- ..... -..:.._---, " ' 

, " (2) BOL 1 VÁ~ :'I'B. Germán A. Mer'~~dO 
. ~' inver,.i6n Y ,:~de"'nizac:'i6n 

M,~y.o ,de '1992,·pd.'4" , 

, , 

': 

.. : ,.t: 

<:-\ 

,f 

., :!' 
.. : ~ 

\ , 
,. t 

, " 

<-F' ' •• t>" 
\ ~." l." 

" , " 

',' 

, ":'1,.. .f •••.•. 
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1· 't 

.'c' .,' , 
, ;~, 

" 

10 

. ' 
agot6 ,al 'haberse satisfecho. la ded\and'., · ... "i, ... 'Uf:-n .. ;, jsin, 

, . "'"~. <\,.".{ ~ ,:.-.:'* ~ 

perspecti'va de cret:imi~r"tc) ,y lb que esp.~r, ;;,.~q~t,1..lM'b~:a 
, '" ~ " :- .~"~~ " . " -".,' ,~ . 

:.'¡ 
"'.f ,\" 

úídustriales a<~P,ti.á,'~l"'ot~,a.c:ión ;~i' ,:ft.s, ",hizo", 
\ 

indifeie,ntes al concepto' ~~",e~~ienci~:~~'~"'<'~('/ ' \;¡ , 
'.; 1', 

los 

;~ 

, 
Otrof,a'ctor que COf)stit~~ye::tJh indicio d.' ,ian~t;f~1d'~';~,de ,:~i:-"" 

í, ,.:,':' 1"; ~'~'~'., 

replan,tear lpsesquemas 'd~ de,lSarrollp $Qn I iaJ.,~:,,,,p~r,," 6 ," 
, ) 

Y_ ' '1 

" •• " ; ':, .': '4- , • '~~.~.~.;- • "~'l' ¡!:f, 
ine>tis,tán:te~ ganancias en la pr.Od~ét.ívitta9, :~~,t~!l\'~:~ de':~ los " 

- • • ' . 1, ' , ~ \'. '" 

,fac:toY.:es <lfPh (4') , EL, caso colombiano ':no;iér;.: l~a e+xcfi"p4i6h 
" ' \< , ' \~,' • , ~ 

,: ' ".,' ' ~,,:' > ,\ r' .' t. 

'dentro de 't:.a'tino~méric,a, 'que presentó' .~:.'p~~ed'Ú:) dur<Jnte, 
, .." '. ': l;' '. ~ , .. . . " 

el periodo da 1973 - 1989 t,Jna dismiriú~~n'~,cl~,l "1:~;J.'Y.' í, en 
• !', t- 1 ~I;': " l' 

( 5) la' TFF'., , 

, " 
:. , 

, .... , 

I 

:r 

En • los ,'t1 timos veinte afros, ',' COn la C:r'·.é~i'6~ d~'i~' s.1'stéma 
. ~ 

UPAt, lQ$ ", nivelas 
~~. ' 

" ' ~ 
, , 

devaluación, además de ,tas • .Ie.leivadas 'tasa. $ ~lnteré •. )t el 

alto grado 

réspectivit.s 

(3)gYR't,¡¡UIN 
, , 
, Trade 

p.41. 

" 
, 

, " '"~o 

de concen t.r ac::ié:ú{ de 1 al, p.~,c:3RÍ~d.ac:t '~n . sus • 
00-"¡, < 

",1 , 

caractaris~ic.:Ús de inef i~ienQ~tt; ha .t,' restado 
, " '¡ , 

, '. 
,,' ·t~, -

, 'l 

" - , ¡ .1, ~ ••• ,l:;' 

MQshe.' l,ru;h . .t$trial i;:zat;¡i.QnlO ,1tt~~a:'\'...~,Qn" ,and 
in l:a'tin. Am~rica., M~~ico'" ''Cl~~tJe'i,'',,1,9:1.. 

"'. f'( "~, ~ ., ,1, . , ' 

, ' 
p, ,42. " . ' ,~ 

",!:-. ~ ., 
(!l)Ibid, '''P ~3. 

,l.;" 
~~ , 

" r'j 

~it', 
. \ if.',~ .~' ,',> :, ;., 

, ' '. ~~~~~_~:2iiSt';::.,_' ~~~ .. ,~:~~~,~, 
, 

< ~ • , 

t' .'. 

" 
~_'\ \11" '. ' I 

l~ ... ' -1" ~. ~ , 

,:;~ ~, . 

'\i 

'f' -';'1 
¡;' 

~' ~ .: 

. i 

~ ,1, 

¡ " 

, i 
, ,~l 

• ~..}, 't, 

• ,,' .7(" 
;~'-
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, " ... , ," ~ 

1,.,;( operaciones bU.rsá,t:t le$.' éin ' s.", ' 'Atay.ria 
, "~,... -:' ",' {-

al 
, ,~ '( ; t . ' -...., 

,11 amado "mercado , " c:~_f!fti Q\ó', '~más , 
" ':; " 

,conocido 
;, 

'¡' 

, ~, 

. '~ , 

1.3 JllAACo INSTtTUCIONAl 
, " 

" 

I ~':.' ~ ¡~. 
1 ."lIt ;, 

, " ," .: ') . 

El 
, , 

adem~~"pe 

" , ' 
','" ~f" 

gremia.les que rigen l,a actividad;. 
. ~.' " 

1', '" "\.' 
.-' 

" , . , 
(.1' 

.¡ ,'¡ 

Set!tor público. ' 
, , 

"'(hrect.amente afectado p~~,lJA7 po 1i ticas;.; "del 
! " 

,Gobierno"y como tal e~tá>",~ujéto a va¡;'1-aC;i,6n:en'~li\' .. n'~did'a 
. .', " , ,'j 

'- ':1 > 

que pr'Od4zcan c,ambicis' il nivel ins'b'i t~¿,i~n'.l , . 
'h < 

poI i tica morietar.ia ,1 isc;al ó cambiari"ia. 
.. '1-'1' '",' 

. ... 
,~ 

~ .";' ~ 1:" '; I ' 

'-1 ;: 1', \' " 
, 'i < 

€Hüsten' organi~mbs ,¿o~.~~~~ :a,,::\"'Met~~ado ( de, 
, - . ,. '\-- .' 

.. J.,\ ~ 'j 

e_pi t.ale." 
, 

,claras '" ,y 

c$:ef ini~a$> ,: 'y ade~á!? afectan su si,tuácibn ,y" ,,:,~~ye:C:C:~6n ~ .:: 
" , 

La' Pr~s:i;denci'.:f de la} Rep(\bl i'c:a ,con'jLtt'ttarn~~.t, 'con ," 'el 
, . " . ,,- , 

: .". '.j. _ t / 1 '-.\ •• ; 

Ministro de Haciend<ii\ son los direc:toS!t r~·spoifs.b.Jes de la 
'.~ , " ' >' 7\ '. ' :"~. • " 

.< 

economia' c:Ielpai s, su estado 'y ir1voluc:d.6n" ,':por .i:I..lt'itr't6 ',son 
• >. I .• ~' ., ¡ . 

~ .~, 

,.sus con sU estilo· y "po~1tj.'~, ,:pr:dpios. ',3 
~ í., , 

Lo 

.insti tuc.iones 

. f I 

.:..:' '~ ~~1 :i . 

. >,:v ~. 
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¡ 
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" 
Oire,ctiva, del BiI\nco ,p'" la ,República, eÜ-CONPE?:,i"J Con,e~o 

" , " • ~ ~i " "", ''f:' 'f': '1;, 

Superior', d'er~ Politica Económica, y 9,Qcial ) ~ "fii¡l' ~,C(jNFI$ (', '" 
:, .; " 

\ ,r :-:. 

}" ~,,1a.:' :A~min~stt~ttión 
" ""if , ,'~ , 

, . ~ ~. . ." " . , " ... , 

de Imp'u~~tos Nac:io?é'Ües;, en' organismos" . $te '~;1,c:ont,.bi y 
, :~ .. :'." ,"" " ' 

l:á., Suf,:Uil!rintendertc:'l.i\ ;:.ncQ';~a.. f' '" 1~' 

,', 
, ) 

vif¡;li laru:iia como 
" '.' ,,", ::;;'¡;~";!:l' '~,~" '. 'ro ,;'~i , 

~uperintendencia'de Soc;::l:edades y la .su~J·in~~_c.i~ ~ 4~e~, , /, 
.. , " . ':t. . .1", '. ,l.!: ", " ,,", '( 

Contro'! ':, ,Y CambiQ)s '? ~n otros 'org""r¡istijQ., im5'ti..t~""ciO.rf"i&s"~ ¡,' ,> ,~4,1 
, . '.' : -, , ""'~,' , , '~'-,l: ,~f~.~ . ,~ ~ 

con alta, influénc:ia ,en r.hmercado de c::apit~,l'e.r'f;cunb,':' ~t "~:;I:"''t<' 
, .¡..~.,,' I j '4!"~;/ 1 • ,\ 1\. \ 7' : .. !,,;~ 

Departamento Nac::ioná~"'de, Pl,aneación yla '!$\.\~~t~iend~rkia '! 
\ ", ., > ,~.." ,'- ~ ,.-' ,l t' ' 

~f7 'V~lo~esll est.a úl ti~'~' adscri t.a, ";'~l'{:"~'~.i!."~iÓ,~~: d,e 
," ), ~!~:, ~-. '~~:~I ,'-?'.;, .:~: ~ "t,~.· ,.: : ¡ 

Hac::ienda' ,y C~édit.o R(Í'blico,l', que c;t:tt;fj~t~~#.t"~:;~~:bn '~'rel 
:~r~;'~,;,,;~:<" ";' ,', ~¡ ':;,¡ 

,<M;i.ni:sst.erio de Desarrollo "Ecc;H'6mic~>.': 'ti~ti:, Plf9,'b~~sm,Q f'¡ " .~ , '. , . _ , ¡ 

.. '~', '; 1¡ ,< l',~t., ¡I ",o ? .. 
, 1",'~rit:1.c:,ipal en el mercado de,.: c:ap,;i.;tales. "; , l, ' 

.• ,\ ". ".,,;~"-:, \'" tl~t.~' ~~'\:. 
,~:~,,: :,._~.~~ . ':~:, 

• .0" ': ,~' ,.;.." 

.Se debe teAer en C:Llenta"t~jy¡bién ,e.l,'':: f{~t"'''db '~:,,~~~,'h~s 
" ',~" ~jr~-~~"~~~~~;;'~~I'~~','" ')~~'~~~' 

nor"mas "aJ)robadas por el Corigr.:1itSO ,d.', "J.i(· ~~J~l~C;:~:l;/ etn 
, ~:~!'~'.' ~j';~~~~'i1f': ;':y '.'~',- ~?t' J-'.-

e\SpeciaL la~, Comisiones, Prime,ra.>y Te¡t"~c;~,rt-~,:~~,á~~,#,~i\ t de 
\ . " - '. ' . .',.J.,,' ,'~ , " ~' 

"10$ asunt.os eConómicos.'(6) ,1', f" ,,'>,í .¡'" 1,' 

.,., ~ ~ , 
,t-

.\ " . ~, 

','" 
,'" 

Organismos mul t.ila:terala,¡' ':tr','" ~j¡Aci~'" 
• l' .., 1;" .' .. ~ :.~~ i ; , ~ 

, -, ~ :' " '.~, ~, ' 

E:xisten organis~os de c.rá'(J~~'~' !~terno "fue 

como asesores, t impu.lsadortMi 9 ',-de' .'" aP91,Q,; ,~¡f el 
l,;J '~~! ',t~~ tI( 

" " . ¡: 0(' _',' ,~.:r-: . f '. 
, .' '.. ' ~ 

" 
, ~.'~' ,~, 

---~-------"""t-

<, 
" 

, " 

, '1, 

...,'t ~~. 
; , ,11 

1: , 
"" '. ' ,'", ~ . '(,¡": 

(1b)}~01.IVAR, ~rmán Augu!$t6. Merc::adQ de::C~'R;j.t'al·e~;' a+c:IT.\: ,'~," ., , 
de, lnver~ión y ,l'1qd,erniza.c:ión _h, Cb-nl~bia.. f;Jbgd"tá~' , " 
,Bol $a de BQgot.á" i 992. p 16. . " :~' 

" 

" " ::~ . '. 



, 
'/ i 
".1 

.. '~'f< • 
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las corporaciones financieras, las fiduciarias de 

inversi6n~ los bancos y en general todos los 

inversionistas institucionales. como son las compaNias de 

seguros y reaseguros~ los fondos mutuos de inversi6n~ los 

fondos de pensi6n. las sociedades administradoras de 

inversi6n, las 

recientemente 

sociedades de capitalización, 

creadas sociedades Administradoras 

las 

de 

Cesantias y en general todas aquellas personas naturales 

O sociedades con capacidad de ahorro - inversi6n. 

Por último dentro del sector privado y también con 

espec~al importacia dentro del mercado de capitales 

actúan las Bolsas de Valores (Bogotá, Medellin y Cali), 

con sus respectivas firmas comisionistas además de los 

corredores independientes, los cuales le restan tradición 

y orden al mecanismo de las bolsas. 

1.3.4 Marco juridico. El ordenamiento de las normas 

jurldicas del mercado de capitales lo definió muy 

escuetamente el Doctor Abel Torrado T. en el seminario de 

Underwriting de Valores llevado a cabo en Bogotá~ en 

Abril de 1984. Dicho ordenamiento está dado en lo 

fundamental por la Constitución Nacional y como 

instituciOn adjunta, el Congreso Nacional. 

La forma del nivel legislativo financiero está dada por 
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las leyes y los decretos con fuerza de ley que son 

emitidos por el Congreso y el Gobierno (el Presidente de 

la RepÚblica y el Ministro 6 Ministros del ramo 

correspondiente). 

Dentro del nivel de autoridad administrativa~ el gobierno 

expide dec~etos reglamentarios de la ley. La Junta 

Directiva del Banco de la RepÚblica (y antes la Junta 

Monetaria)~ la Superintendencia de Valores~ asi como la 

Superintendencia Bancaria~ la Superintendencia de 

Sociedades y la Superintendencia de Control de Cambios, 

expiden resoluciones internas para su 

administrativo y resoluciones externas y 

normativas y reglamentarias. 

1.4 COMPOSICION DEL MERCADO DE CAPITALES 

ordenamiento 

circulares 

A continuaci6n se relacionan los activos que conforman el 

mercado de capitales. 

1.4.1 Acciones. Son titulas mediante los cuales se 

acredita y transmite la calidad de Socio de una Sociedad 

An6nima y por lo tanto representa una parte del 

social. 

capital 

Esto significa que el propietar10 de una acci6n es socio 
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de la compa~ia en la parte proporcional que representa su 

acción, lo cual le dá derechos frente a la sociedad, 

limitando su responsabilidad al monto de acciones que ha 

suscrito para el reparto de beneficios y en la parte que 

le corresponda si se liquida la empresa. 

Las acciones son los titulos más caracteriticos de la 

Bolsa y vienen a ser instrumentos de Renta Variable. 

El constituirse en acc10nista representa una interesante 

forma de ahorro, dado que recibe una rentabilidad de 

acuerdo al resultado del ejerciciO financiero de la 

sociedad; esto se traduce en dividendos, que es el 

reparto de dinero porporcional a las acciones que se 

tengan y/o emisiones liberadas que consisten en aumentar 

el número de acciones capitalizando las utilidades. 

Además el inversionista puede obtener una ganancia de 

capital aprovechando las variaciones de los precios en 

Bolsa. 

Desde el punto de vista em1sor, las acciones son una 

alternativa de financiamiento para conseguir recursos a 

plazos indefinidos, en tanto que desde el punto de vista 

del accionista las acciones son una alternativa de ahorro 

a corto, mediano Ó largo plazo indifinido, según sean las 
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razones que motiven su compra. 

1.4.1.1 Tipos de acciones. 

1.4.1.1.1 Acciones de Capital y Acciones de Industria. 

Las Acciones de Capital implican un aporte al fondo 

social cons1stente en dinero en efectivo 6 cualquier otro 

bien susceptible de ser apreciado en dinero -(corporal 6 

incorporal. mueble 6 inmueble). El socio industrial por 

su parte, realiza un aporte en la obl1gación de hacer, 

generalmente responde a una actividad laboral en 

beneficio de la sociedad. Se puede pactar que ha medida 

que realice la prestaci6n libere las cuotas de capital o 

tan pronto la termine de cumplir. 

1.4.1.1.2 Acciones Ordinaria y Acciones Privilegiadas. 

Las Acciones serán ordinar1as cuando conlleven todos los 

derechos inherentes a la calidad de accionista contenida 

en el Art. 379 del C6digo de Comercio, en igualdad de 

condiciones para todos los titulares. 

Las acciones serán privilegiadas cuando además de estos 

derechos, concedan algunos adicionales, que por expresa 

disposición legal, solo puedan consistir en ventajas 

económicas (Art. 381 del código de Comercio). 
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1.9 

Las Acciones Privilegiadas pueden otorgarse en virtud de 

los estatutos de constituci6n de la sociedad 6 mediante 

el voto favorable del 75% de las acciones suscritas. 

1.4.1.1.3 Acciones Nominativas. La Acci6n será 

Nominativa cuando se exija~ para efectos de transmisión, 

el endoso y la inscripci6n en el libro de registro de la 

Sociedad. En Colombia, a partir de la decisión 24 de 

1.973 del Grupo Andino sólo pueden emitir accione!?.:. 

nominativas, con el fin de controlar la participación del 

Capital Extranjero en las empresas. 

1.4.1.1.4 Acciones Suscritas y Acciones en Reserva. Las 

acciones suscritas implican una obligación de realizar 

efectivamente un aporte al fondo social y tienen la 

posibilidad de circular. 

Las acciones en Reserva admiten la posibilidad de 

vincular nuevos accionistas. 

Las Acciones Suscritas y Pagadas se toman en cuenta para 

los aspectos que involucra el funcionamiento de la 

sociedad, para la reserva legal y las pérodidas 6 

utilidades de la sociedad, en tanto que las acciones en 

reserva no tinen estas aplicaciones al no haber ingresado 

al tráfico juridico. 

,
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1.4.1.1.5 Acciones Liberadas y nó Liberadas. No existe 

una obligación legal de pagar inmediatamente el importe 

de una acción suscrita; se puede cancelar una tercera 

parte de ella y el remanente cubrirse dentro del aNo 

sigu1ente a la suscripción. Mientras se expiden los 

titulos definitivos sus beneficiarios reciben 

certificados provisionales~ que se convertirán en acciOn 

una vez estén totalmente liberados. 

1.4.1.1.6 Acciones preferenciales. Da a su poseedor 

prioridad en el pago de dividendos~ concede un derecho 

preferencial para reembolso de cap1tal en caso de 

liquidac1ón de la empresa y hasta concurrencia de su 

valor nominal, otorga cualquier otra prerrogativa de 

carácter exclusivamente econOmico. 

De acuerdo a la ley, no pueden estipularse preferencias 

que consigan en el otorgamiento de dividendos que no 

provengan de utilidades retenidas y de sus respectivas 

revalorizaciones. Tampoco pueden establecerse series de 

acciones preferidas con derecho a voto maltiple. 

1.4.2 Bonos. Les bonos son titulos Ilamad6s valores que 

incorporan una parte alicuota de créditos de multitud de 

acreedores constituido a cargo de una sociedad O entidad 

sujeta a la inspeccion y vigilancia del gobierno. 
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La diferencia fundamental entre la acci6n y el bono, es 

la misma que corresponde a la situación del socio con la 

del acreedor, además: 

-La acci6n supone siempre la eX1stencia de una sociedad 

de capitales, el bono puede ser emitido también por el 

Estado~ los Departamentos~ los Munic1pios y cualquier 

otra entidad de derecho pÚblico. 

-La acción produce un beneficio o dividendo 

escencialmente variable, que se determina por la Asamblea 

General de Accionistas des pues de cada ejercicio social y 

que puede nO,existir si las utilidades sociales no lo 

permiten; el bono produce un interés fijo que se devenga 

dia por dia. 

-En caso de liqu1daci6n de la soc1edad el accionista no 

tiene derecho al reembolso de la fracci6n de capital 

representada en su acci6n si antes no han sido 

debidamente canceladas las obligaciones o bonos emitidos 

por la sociedad. 

-Los acc10nistas part1cipan en la administración de la 

sociedad y se reunen para tal efecto en asamblea general. 

Este derecho no corresponde a los tenedores de bonos. 

Algunos estatutos les conceden ciertos derechos de 
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vigilancia en la marcha de la entidad deudora. 

-El accionista sÓlo tiene derecho al reembolso de su 

participaci6n en el capital a la expiración de la 

sociedad. Por el contrario, los bonos son reembolsables 

en épocas fijadas por anticipado y la amortización de 

ellos es obligatoria, aunque la sociedad no haya obtenido 

beneficios. 

-La sociedad puede redimir los bonos antes de su 

vencimiento O hacer antic1pos sobre ellos, porque no 

rest1tuye ni pone en peligro el capital social. 

1.4.2.1 Diferentes tipos de bonos. 

1.4.2.1.1 Bonos pQblicos. Los titulas de deuda interna y 

externa, que emite el gobierno tienen un régimen 

especial. El marco general de referencia es el contrato 

de empréstito, precedido de una autorización legal (Art. 

76, numeral 11 de la Constituci6n Nacional). 

La sOlidez emisor, que hace improbable un 

incumplimiento, su naturaleza, y el régimen aplicable son 

las diferencias más notorias con los Bonos Privados. 

Las emisiones de obligaciones que hace el estado buscan 
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obtener recursos del público inversionista. para 

financiar la inversión pública. 

1.4.2.1.2 Bonos Ordinarios. Constituyen la modalidad más 

genérica de bonos privados. En nuestra legislación 

corresponden a los titulos de deuda de largo plazo que 

emiten las sociedades anónimas sometidas al control y 

vigilancia del estado. No llevan implicita la cláusula 

de conversión. 

1.4.2.1.3 Bonos convertibles en acciones. Estos bonos 

incorporan un crédito colectivo a cargo de la sociedad 

emisora cuyo cap1tal, cumplido el periodo de maduración 

del titulo, es amortizado mediante la conversión del bono 

en acciones liberadas de la sociedad anónima. A 

diferecia de los bonos ordinarios, estos son nominativos 

por cuanto son convertibles en acciones; no pueden ser 

redimibles en dinero por sorteo antes de su vencimiento, 

tampoco pueden ser adquir1dos por la sociedad emisora por 

si ó por interpuesta persona, ni aún cuando la operación 

se realice a travSs de una bolsa de valores. 

Los bonos convertibles en acciones se enmarcan dentro de 

la politica de recuperación del mercado accionario; 

cuando la soc1edad emisora utiliza el crédito del Banco 

de la República, debe emitir bonos obligatoriamente 
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convertibles en acciones. 

1.4.2.1.4 Bonos de garantia general. Son bonos emltidos 

por las Corporaciones Financieras y se encuentran 

garantizados por el conjunto de los créditos hipotecarios 

y prendarios otorgados a favor de la respectiva 

corporaci6n (Decrete No. 2041 de 1987). 

1.4.2.1.5 Bonos de garantia especifica. Son emitidos 

por las corporaciones financieras y están garantizados 

mediante la prenda de titulos valores individuales 6 

grupos de titulos valores de propiedad de las 

corporaclones; con hipoteca de bienes 6 prenda de bienes 

muebles. Articulo 21 del Decreto No. 2041 de 1987. 

1.4.3 Titulas de renta fija. 

1.4.3.1 Aceptaci6n Bancaria o Financiera. 

-Entidades Aceptantes: Bancos Comerciales (Aceptaciones 

Bancarias)~ CompaNias de Financiamiento Comercial 

(Aceptaciones Letras de Cambio~ Aceptaciones Financieras) 

y Corporaciones Financieras (Aceptaciones Corporativas). 

-Objetivo de la EmisiÓn: Financiaci6n de las operaciones 

de comercio exterior y de la compra - venta de bienes 
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muebles en el pals. 

-Plazo: No superior a seis meses para las Aceptaciones 

de Bancos y Compahlas de Financiamiento Comercial. 

No inferior a un aho para las Aceptaciones de las 

Corporaciones Financ1eras. 

1.4.3.2 Certificado de Ahorros de Valor Constante. 

-Entidad Emisora: Corporac1ones de Ahorro y Vivienda. 

-Objetivo de la Emisi6n: Captaci6n de ahorro de valor 

constante. 

-Plazo: Minimo seis meses. 

1.4.3.3 Certificado Cafetero Valorizable 

-Entidad Emisora: Federaci6n Nacional de Cafeteros, por 

cuenta del Fondo Nacional del Café. 

-Objetivo de la Emisi6n: Financiar la comercializaci6n 

interna de la cosecha cafetera. 

-Plazo: Ciento ochenta dias. 
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1.4.3.4 Certificado de Depósito a Término. 

-Entidades Emisoras: Bancos Comerciales~ Corporacione~;; 

¡::""" " ,":.tnanCl.e¡r"as ~ Caja SClcial de Ahorr"os ~ Caja Agra¡r"ia y 

CompaNias de Financiamiento Comercial. 

-Objetlvo de la Emisión: Captar recursos para financiar 

capital de trabajo a empresas de los diferentes sectores 

de la activl.dad econ6mica. 

-"""Plazo: No inferior a noventa dias para los emitidos por 

los Bancos Comerciales, la Caja Social de Ahorros, la 

Caja Agraria y las CompaNias de Financiamiento Comercial. 

180 270 dias para It"Js emi t.idos por las 

Corporaciones Financieras. 

1.4.3.5 Certificados de Desarrollo Turistico. 

-Entidad Emisora: Corporaci6n Nacional de Turismo. 

--Obj et"i vo de la Emisión: Foment.ar las inversiones en 

establecimientos hoteleros ó de hospedaje, 

r€?constn_\cciém, ampliación 6 mejora de los 

mismos. 

-Plazo: Prescriben a los diez aNos contados a part.ir de 



la fecha de emisi6n, 

quinta. 

para las emisiones cuarta 

1.4.3.6 Certificados Eléctricos Valorizables. 

-Entidad Emisora: Financlera Energética Nacional. 

y 

-Objetivo de la Emisi6n: Obtener recursos para financiar 

el desarrollo energético nacional. 

-Plazo: 180 Y 360 dias. 

1.4.3.7 Certificados de Reembolso Tributario. 

-Entldad Emisora: Gobierno Nacional. 

-Objetivo de la Emisi6n: Fomentar las exportaciones 

menores. 

-Plazo: A la vista (Caducidad dos aHos). 

1.4.3.8 Papeles comerciales. 

-Entidades Emisoras: En general los Papeles Comerciales 

pueden ser emitidos por las empresas comerciales, 

industriales 6 de servicio. 
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-Objetivo 

trabajo. 

de la Emisi6n: Financiar capital 

-Plazo: Cualquier número de dias entre 90 y 270 dias. 

1.4.3.9 Tesoros. 

-Entidad Emisora: Tesoreria General de la República. 

de 

-Objetivo de la Emisi6n: Obtener recursos para financiar 

el presupuesto nacional y dar liquidez a la Tesoreria 

General de la República. 

-Plazo: Hasta doce meses, sin exceder el 31 de marzo del 

a~o siguiente al de su colocaci6n. 

1.4.3.10 Titulo de Ahorro Cafetero. 

-Entidad Emisora: Federación Nacional de Cafeteros, (Por 

cuenta del Fondo Nacional de Café). 

-Objetivo de la Emisi6n: Servir de instrumento de 

capitalización y ahorro de los productores de café. 

-Plazo: Tres a~os. 
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1.4.3.11 Titulas de Ahorro Educativo. 

'''-Enti9ad Emisora: Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el E¡.: ter ior 

ICETEX. 

-Objetivo de la Emisi6n: Asegurar al tenedor el valor 

de los costos de matricula, de textos y de otros 

gastos académicos al tiempo que se obtienen recursos 

para destinarlos al otorgamiento de préstamos 

educativos y créditos a instituciones de educaci6n 

superior. 

-"Pl azo: Entre cuatro y treinta y cuatro a~os. 

1.4.3.12 Titulos de Ahorro Nacional T.A.N. 

Clases A, B Y C. 

-Entidad Emisora: Gobierno Nacional. 

-Objetivo de la Emisi6n: Obtener recursos para financiar 

el presupuesto nacional 6 para dar liquidez a la 

Tesoreria General de la República. 

-.T.A.N. Clase flAff: Los titulos de ahorro nacional 

clase "A": Son los que el Banco de la República vende a 
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cualquier 

juridica. 

-Plazo: 

-.T.A.N. 

inversionista~ persona natural 6 

90. 180. 270 Y 360 dias. 

Clase Estos titulas los adquieren, en 

calidad de inversi6n forzosa, les organismos y entidades 

p~blicas del orden nacional. Ellos son: Les 

establecimientos públicos, empresas industriales y 

comerciales del Estado y sociedades de economia mixta~ en 

la que el Estado posea el 90% o más de su capital, del 

orden nac10nal, con excepción de las entidades bancarias 

o financieras sujetas al control y vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria. Invierten también en estos 

titulos PROEXPO y la Federaci6n Nacional de 

Cafeteros. 

-Plazo: 360 dias (son prorrogables por periodos minimos 

sucesivos de tres meses, hasta por dos aNos 

adicionales). 

-.T.A.N. Clase Estos titulos los adquieren las 

entidades y organismos con los cuales el gobierno 

previamente disponga la 1nversión en estos titulos de 

caracteristicas especiales. 
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·-Plazo: 90~ 180 Y 360 dias. 

1.4.3.13 Titulas de Crédito de Fomento: Resoluci6n 57-87 

y Clase "B". 

-Entidad Emisora: Banco de la República. 

-Objetivo de la Emisión: 

Resolución 57 - 87: Cumplir requerimientos de encaje por 

parte de los Establecimientos Bancarios, Cor-poraciones 

F inanc~er·as, CompaNias de Financiamiento Comercial y 

Cajas de Ahorro, utilizando. el emisor, los recursos 

provenientes de estas inversiones; como disponibilidades 

de los fondos que administra. 

Clcise "B": Cumplir los requerimientos de inversiones de 

capital por parte de las Corporaciones Financieras. 

-Plazo: Seis meses. 

1.4.3.14 Titulas de Devoluci6n de Impuestos Nacionales -

TIDIS. 

-Entidad Em~sora: Gobierno Nacional. 
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-Objetivo de la Em1sión: Efectuar devoluciones de saldos 

a favor de los contribuyentes, por parte de la 

Administración Tributaria. 

-Plazo: A la vista (caducidad un aNo). 

1.4.3.15 Titulas Energéticos de Rentabilidad Creciente 

"TER". 

-Entidad Emisora: Financiera Energética Nacional. 

-Objetivo de la Emisión: Obtener recursos para financiar 

el desarrollo energético nacional. 

-Plazo: 720 dlas (contando dias calendario) y cuatro 

aNos. 

1.4.3.16 Titulo Financiero Agroindustrial T.F.A. 

-Entidad Emisora: Banco de la República. 

-Objetivo de la Emisión: Realizar operaciones de mercado 

abierto, destinando los recursos para el d~sarrollo de la 

agricultura y la lndustria nacional. 

-Plazo: 90 Y 180 dias. 
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1.4.3.17 Titulas de Fomento Agropecuario. 

-Entidad Emisora: Banco de la Rep6blica. 

-Objetivo de la Emisión: 

al sector agropecuario. 

Obtener recursos para financiar 

-Plazo: Seis meses. 

1.4.3.18 Titulas de Participaci6n. 

-Entidad Emisora: Banco de la República. 

-Objetivo de la Emisión: Intervenir en el mercado 

monetario a través de la realización de operaciones de 

mercado abierto. 

-Plazo: 7~ 15 Y 30 dias calendario. 

1.4.4 Certificados de cambio. Los Certificados de 

Cambio son titulos representativos de moneda extranjera 

em1tidos por el Banco de la Rep6blica~ libremente 

negociables y se expiden contra entrega de divisas ó como 

reintegro de exportaciones. 

Los Cert1ficados de Cambio se pueden emplear para 
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realizar giros al exterior con el fin de pagar 

importaciones, para realizar amortizaciones de créditos 

externos 6 come ahorro, liquidable en pesos, 

inversionistas. 

Estos valores constituyen lnstrumentos de 

para les 

control 

monetario en 

congelar el 

la medida que tienen la capacidad de 

circulante al evitar la conversi6n de la 

divisas en pesos. 

-Entidad Emisora: Banco de la República. 

-Objetivo de la Emisi6n: Manejo de politica monetaria. 

Son titulas representativos de d61ares que pueden ser 

canjeados por giros al exterior ó vendidos al Banco de la 

República, siempre que el titulo se encuentre vigente. 

-Plazo: 90 dias (caducidad dos ahos). 

1.4.5 Titulas canjeables. Los Titulas Canjeables por 

Certificados de Cambio son titulos representativos de 

moneda extranjera que representan una deuda en divisas 

del Banco Emisor con el propietario del mismo. Fueron 

creados en desarrollo del régimen de control de cambios y 

tienen como objetivo servir de instrumento de regulaci6n 

del mercado de futuros de divisas. 
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-Entidad Emisora: Banco de la República. 

-Objetivo de la Emisión: Manejo de polltica monetaria. 

-Plazo: 90, 180 Y 360 dias. 

El plazo de expedición del titulo se extiende en los dias 

necesarios para que su vencimiento sea en un dia hábil. 

En la Tabla 1, se muestra el comportamiento del mercado 

de capitales desde 1980-1992. (Ver Figura 1). La Tabla 

2 muestra la variaci6n del mercado. 

1.5 INDICADORES DEL MERCADO DE CAPITALES 

Se analizará, el comportamiento interno y externo del 

mercado de capitales en Colombia. Los indicadores de 

comportamiento interne se refieren a la evoluci6n y 

situación intrinseca mientras que los indicadores 

externos se sitúan en el entorno global.(7) 

(7)SOLIVAR, Germán 
InversiÓn 
de Bogotá, 

A •• Mercado de Capitales, Banca de 
y Modernizaci6n en Colombia. Santafé 

Bolsa de Bogotá, Mayo de 1992. p. 17. 
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1.5.1 Indicadores internos. 

Mercado Monetario vs. Mercado de Capitales. 

Con el fin de comprender la importancia relativa que ha 

tenido la negociaci6n de titulas valores, la tabla 

muestr¿'I. la evoluci6n de la proporci6n del mercado 

monetario (titulos a menos de dos a~os) y del mercado de 

capit¿des (titulas a más de dos aNos)~ del volúmen en 

pesos negociado por la Bolsa de Bogotá desde sus inicios. 

El supuesto de un mercado monetario que corresponde a los 

vencimientos menores de dos aNos, y a su vez, un mercado 

monetario con vencimientos superiores a los dos aNos y nó 

a tres, se planteó sobre la base de que en una economia 

con presiclnes inflac:ionarias, el horizonte 

expectat1vas de inversi6n tiende a reducirse. 

Del análisis de la tabla 3~ se deduce que el inicio de 

nuestro proc:eso de industrializac:ión favoreció un sano 

mercado de c:apitales; sin embargo, se observa c:omo las 

politic:as económicas de los a~os de 1970 monetarias 

(anti-inflac:ionarias), fiscales, tributarias como la 

doble tributación y sociales (manejo de c:esantias) 

comienz¿~n a ~~enerar el deterioro de este mercado, 

produciendo un enquistamiento empresarial en gestión de 

pasivos, lo c:ual desinc:entiv6 el merc:ado de c:apitales y 

Universidad Aulonomo de Occident. 
Secci6n Biblioteca 
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favoreci6 el mercado monetario 6 crediticio, con 1 ":,,s 

carencias que esto representa para la economia en 

términos de la capacidad de financiaci6n a largo plazo y 

de dinamismo del crecimiento econ6mico. 

La carencia de un sano mercado de capitales en las 

últimas décadas es un micromercado comparado con 

economias similares. 

1.5.1.2 Mercado Bursátil Público vs Privado. La 

participaci6n del sector público en la oferta de titulos 

valores, ha sido desproporcionada a~o a aNo, dejando 

entrever la irregularidad en el coportamiento del mercado 

monetario, causante de la emisi6n de las operaciones de 

mer"cado abierto (Ot"'(~) , en busca de controlar 

inflación. 

La proporción entre titulas emitidos por Entidad!?..:::, 

privadas y públicas negociadas en la bolsa de Eogota para 

los dos últimos aNos, muestra para el último aNo un 

crecimiento en la participaci6n del mercado de papeles 

negociados emitidos por entidades públicas, el cual ha 

pasado de tener una participación de 41.8% en 199~ a 

78.5% en 1991.(8) Esto se debió principalmente a los 

(8)]"t"d 18 ")~ , p." 
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siguientes incrementos en titulos públicos negociados, no 

sin antes destacar que el mercado en su conjunto creció 

un 195.5%~ lo que significa una magnifica exponencial de 

crecimiento. Se transaron los siguientes titulos 

públicos: 

Certificados Eléctricos Valorizables los cuales crecieron 

1.773.6% Y en términos relativos mientras en 1990 

representaron el 1.2% del total negociado~ en 1991 fué de 

7 • 8í'~ ; los Certificados de Cambio crecieron 1.137.6%, 
• 

representado en 199m el 4.2% del mercado y en 1991 el 

17.6%; los Titulos de Participación crecieron 7m2% y su 

participación en el mercado varió del 14.2% al 38.6%, de 

1990 a 1991. (t.7l) 

Es decir, que més del 40% del mercado bursétil (bolsa de 

Bogotá) , correspondió a operaciones de mercado abierto, 

con fines de regulaci6n monetaria. 

1.5.1.3 Selección de un Portafolio. Para la elaboración 

de un portafolio se deben tomar dos periódos de tiempo 

dist1ntos, los cuales se definen a continuación; asi como 

los supuestos básicos que se deben tener en cuenta. 

(9) J" 'd 18 ,1:)1, p .• 



-Se consideran las acciones transadas en los últimos doce 

en su defecto se toman las que presentaron 

cotización por 10 menos en los últimos seis de ese 

periodo~ además se trabaja con los dividendos decretados 

ó pagados en periodos anuales. 

-El segundo periodo corresponde a las cotizaciones de la 

acciones transadas en bolsa~ durante los meses de Enero 

de 1991 a Febrero de 1992~ teniendo en cuenta por lo 

menos las que presentan variaciones en su precio. Para 

estos cálculos no se tienen en cuenta los dividendos. 

En cuanto a los supuestos básicos que se aplican a los 

periodos anteriormente descritos, están: 

-Los retornos nulos o cero no se toman en cuenta para la 

contabilización del periodo (n)~ ni para el 

las fórmulas. 

cálculo de 

-Para que los retornos tengan validez se debe contar con 

el precio del a~o en el periodo (n-1) y en el periodo 

( n ) • 

-Las variaciones en l6s rendimientos que cada alternativa 

ofrece se cuantifican buscando bases para 

del riesgo implicito. 

la medición 



1.5.1.4 Indicadores de Concentración ó Democratizaci6n 

Accionaria. La Superintendencia de Valores suministra 

información relevante sobre este tipo de indicadores; sin 

embargo~ se presentan restricciones en cuanto a una 

permanente actualización. 

El estudio fué realizado con un grupo de 307 sociedades, 

que no incluyen empresas del sector público ni 

establecimientos financieros oficializados ó 

nacionalizados. 

Los datos a 31 de diciembre de 1990 muestran que la 

tendencia a una alta concentraci6n no se ha modificado ya 

que un 88.4% de los accionistas poseen ~olo el 0.33% de 

las acciones. Otro indicador es el porcentaje de 

accionistas con más de 500 mil acciones, en el que se 

discrimina según sectores económicos la concentración. 

Este muestra que a f1nes de 1990 el sector más 

concentrado era el de los establec1mientos financieros, 

estando casi un 98% de las acciones en propiedad del 

2.48% del total de accionistas. Por otra parte, el 

sector con mayor democratización en la propiedad para ese 

periodo fué el de alquiler de equipos y maquinaria, donde 

el 0.87% de los accionistas poseen el 11.50% de las 

acciones. 
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En cuanto a la naturaleza de los accionistas, se observa 

una participación relativamente alta por parte de las 

sociedades anónimas, con un 37.78% de las acciones en su 

poder. Sin embargo, el grupo más grande de accionistas 

son las personas naturales (96.72% del total), que no 

obstante poseen tan solo el 13.93% de las acciones. Es 

importante anotar que los inversionistas institucionales 

-compaNias de seguros, fondos de inversión y fondos 

mutuos de inversión- tienen una participación muy baja en 

la propiedad accionaria (menos del 8%).(10) 

Además de un estudio sobre la evolución durante los a~os 

de 1980 de una muestra de 50 empresas inscritas en el 

registro nacional de valores, los resultados del 

coeficiente 8ini tendieron a ser más altos para 1989 que 

para 1980 (0.879 Y 0.819 respectivamente), y en ambos 

a~os indican una alta concetración de la propiedad 

accionaria. Asi mismo, si bien el nómero total de 

accionistas aumentO en 1.2%, el porcentaje de accionistas 

con más de 500 mil acciones se redujo (pasando del 0.5% 

al 0.1% en el periodo considerado), al tiempo que en 

volómen de acciones en poder de estos inversionistas 

aumentó ligeramente (del 79.1 al 79.6%), 10 que 

(10)COMISION NACIONAL DE VALORES. Avance estadistico 
mensual, Septiembre de 1991. p.7. 
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constituye otro indicio de la evoluci6n a un mercado más 

concentrado en la década pasada. Al mismo tiempo~ los 

inversionistas institucionales perdieron par'ticip.aci6n, 

pasando del 1.4% en 1980 al 1.3% en 1989~(11) 

Con el fin de establecer una comparaci6n de la situaci6n 

en cuanto a democratizaci6n de la propiedad entre el 

de valores colombianos y mel'"c::ados 

emergentes y de paises desarrollados, se seleccionaron 

algunos de los indicadores presentados por la Corporación 

F ini:.".n ciel'"",'I ln'ternacional ~ los cuales se resumen en la 

tabla 4. 

Las cifras muestran que Colombia tiene un mercado cuya 

concentraci6n se encuentra muy por encima de la observada 

en otros paises con un nivel de desarrollo similar. 

1.5.1.5 Indicadores de Liquidez Bursátil. La frecuencia 

valor de negociaci6n son medidas importantes de 

considerar, por cuanto son indicadores de la oferta y la 

c:lemc:\nd¿,\ de una acciÓn en el mercado. Se pW?den 

establecer unas mediciones con este objeto, como el valor 

negociado en bolsa de una acci6n determinada. 1991 

(11)I"d 
o~ ., febrero de 1990. p.S. 
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pueden destacarse las acciones detalladas en la Tabla 5. 

En cuanto al valor negociado en bolsa el mismo documento 

advierte que para el afto 1992 se 

representados por la Tabla 6. 

destacan, los 

El indicador más utilizado es el "Indice de Liquidez 

Bursátil", que es igual al número de acciones transadas 

sobre el número de acciones en circulaci6n. En 1991 las 

sociedades cuyas acciones registraron el mayor indice 

bursátil se presentan en la Tabla 7. 

Se observa que no hay relaci6n entre el indice de 

liquidez bursátil y el número de operaciones registradas, 

producto de la concentraci6n accionaria. 

1.5.1.6 Otros indicadores financieros. Otro factor 

fundamental para tener en cuenta, y evaluar la 

conformaci6n de portafolios de inversi6n, es la evoluci6n 

de la estructura financiera de la empresa, asi como su 

gesti6n productiva y calidad de la gerencia. 

Durante los aftos de 1980, el mercado tuvo un crecimiento 

mayor del patrimonio comparado con el activo y el 

pasivo. 
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TABLA 5. Valor- rtegociado -Accione!:-. 199\ 

EMPRESA 

8AVARIA 

8ANCO GANADERO 

BANCO INTERNACIONAL 

8P.NCO DE BOGOTA 

COL TABACO 

SURAMERICADA DE 
SEGUROS 

VP.LOR NEGOC 1 P.DO 
(MILLONES $) 

18.292.3 

16.958.6 

15.820.7 

9.758.2 

9.264.4 

8.579.8 

rUEIHE: Avance est.adist.ico mensual. SUF·er-ir.t.endencia de valor-es. er.er-o de 1992 

j universiduil .; lr.oma de Occidente 
<: ecrión Biblioteca 



8i!.,VARIA 

CARTON DE COLOMBIA 

8ANCO G,t"!.,N¡:I,DERO 

9,l\NCO DE 80GOT.l\ 

BANCO DE OCCIDENTE 

FP·,BF~ 1 (;P"TO 

CORFI SANT f.~NDER 

M P', Y f.~GUEZ 

C()L 'TEJER 

l.jp..L..O¡:'~ NE(-70CIP·,DO 

(MIl...l...ONE~~:3 $) 

24.555 

6.5'76 

5.042 

3.'791 

3.520 

2.294 

.955 

, 'o, ¡::; 
• j .;j '-' 

FUENTE: Revista Semana No. 569, marzo 38 de 1993 



TABLA "l. lfldice E:ur·~.at.i ¡ 

r--··----------·-
i 
I 

INDICE DE 
1 ""-"JJ'()f.--' 1 .... 1. I.!.l t.. .. . .::: ,~:. 

El. LJ..!'-l ... f:l. ¡.~, ''1'',) ~'''' _ ... I '::i '::i I í.,. ::,o'. ) 
,1 No .. DE ,i 

O !:::¡ t:: F~ /-\ (::: ION E l:3 
! ! ............... -............... -............. _ ......... -............. -.-... -... -_ ............. ---... -................................. -................ .-----.............. -.. -.. -.......................... -........................... ¡ ............ -_ ........ -.. _-............... ········· .. ·· .. ··· .. ············ .. ····· .. ·· .. ·-1 

69 .. !l!9 
I I I ., 6 I 

UNION 
; i 
I 1 :3 I 

i .,.... -r -. ... .. _\ ;-.. L¡::',8oRP-.1 UR.I.· .... ;:¡ LISTER 55.34 
1 ¡ 
1 26 I 
1 1 
¡ " ¡ 13 ¡ 
¡ I 

1:::1 H O ¡'-'1 I G f1, S 

I 1 
j 2.378 i 
I I 
I ¡ 
• 1 

! 
¡8ANCO GP-,Nj).,DERO 

1.. .................. _ ................................................ _ ...... __ ...................... __ .............................. _ .................. L_ ... ___ .. 

53.85 

FUEiHE: Avancf: estadist.ico ffif:l'Isual. Super·int.enóencia de valor·es. eraer'o de I~n 



Esto constituye una prueba clara de la importancia que 

está tomando la capitalización empresarial. 

A continuación se muestran algunos de los principales 

indicadores financieros de liquidez~ 

m~rgenes de rentabilidad y eficiencia. 

endeudamiento y 

El Sector más liquido es el del tabaco, seguido de la 

industria de plásticos; los que presentan menores niveles 

de endeudamiento son en su orden, cementos, seguido de 

lejos, con cerca de 20 puntos de diferencia, por el 

sector tabaco y plástico. Las actividades con un mayor 

márgen de ganancia neto s6n la de producción de cemento 

y de tabaco; en ambos casos los márgenes han aumentado en 

el periodo 1990 - 1991. Entre las más eficientes, bien 

sea que el indicador se refiera al aspecto operativo ó de 

la producción, están· la producción de papel, la de 

madera y corcho, la de tabaco y la de cemento. Por 

61timo, las actividades más rentables son las de tabaco, 

la maderera y la del plástico. 

Todos los indicadores internos presentados se deben 

analizar en conjunto con el mercado e individualmente, 

con el fin de hacer más racionales las decisiones que se 

tomen para conformar portafolios de inversión. 
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1.5.2 Indicadores externos. La capitalizaci6n bursátil, 

medida como el número de acciones en circulación por el 

valor en mercado, es baja en Colombia. 

~s posible identificar algunas condiciones especificas 

que afectan el desarrollo de los mercados de capitales; 

algunas han constituido obstéculos, como la politica 

fiscal, politicas crediticias y de control de tasas de 

interés, que no han sido favorables, ya que han 

estimulado la preferencia por el endeudamiento por parte 

de los empresarios y han castigado la financiaci6n por 

medio de la emisión de acciones. Otros factores, como la 

existencia de un minimo suficiente de agentes 

instrumentos en el mercado y los sistemas de contabilidad 

y auditoria estandarizados, es decir, la disponibilidad 

de información confiable. 

La Corporación Financiera Internacional ha realizado un 

estudio sobre los nuevos mercados de capitales, que 

durante la década de los aNos de 1980 han presentado un 

comportamiento muy disimil; existen ejemplos de gran 

dinamismo y casos de estancamiento y aún de retroceso en 

la actividad de las bolsas. El estudio, además de 

mostrar la evolución de algunos de estos mercados, 

identifica los factores que han contribuido a su avance o 

su fracaso en los últimos diez aNos. 



A medida que se replantea el papel del Estado en la 

Economia~ especialmente con las reformas sufridas por los 

paises del bloque comunista, se hace más clara la 

importancia del sector privado en el buen o mal desempeNo 

de la actividad productiva. 

Además se ha hecho aún más evidente "la importancia vital 

de los mercados financieros para la creaciOn de una 

economia eficiente".(12) 

Una caracteristica generalizada del mercado de capitales 

emergente es que el sistema de crédito y las tasas de 

interés han sido muy intervenidas por el Gobierno, 

favoreciendo la utilizaciOn ineficiente de los recursos y 

distorsionando el costo de capital, lo cual a su vez no 

favorece el resurgimiento de un sector real efi¿iente. 

Durante 1990, del valor total negociado en bolsa, tenido 

en cuenta por la CorporaciOn Financiera Internacional, el 

mercado financiero desarrollado, compuesto por 24 paises, 

representO el 85.53%, de los cuales el 83.87$ se 

distribuyO entre tres paises, asi: Estados Unidos (34, 

12), JapOn (30, 59) Y Alemania (19, 16).(13) 

( 12) I bid, p. 8. 

(13)Ibl."d, -.., p. "::''':';'. 
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Los mercados financieros emergentes, que en total son 32 

paises, representaron el 14.47% del cual el 89.2 estuvo 

entre Taiwán, China (80, 67) Y Corea (8, 57). Colombia 

solo representa el 0.008% del total tr<ansado en los 

mercados emergentes, y el 0.001% del mercado mundial. 

En 1991 Colombia se distingui6 como el segundo mercado 

emergente del mundo por el crecimiento de sus precios, en 

1992 obtuvo el primer lugar. 

En términos generales, los mercados de valores de los 

paises no desarrollados disminuyeron en 1991 (ver tabla 

El) • y América Latina no fué la excepción. 

(ir-gf!~ntina, que habla sido el de mayor crecimiento en 

1991, con un rendimiento en d6lares de 315%, pasó a tener 

una caida del 27%. México, cuyo indice de precios habia 

crecido 97% -también en dólares-baj6 el 18%. y ChilE~ 

t:;¡-::- .. ] i ·-'''i (14) pasó del ~~ ¿. Lkh. 

En esa.s condiciones era dificil esperar que se 

man tu·", ier an los niveles de crecimiento que registró el 

mercado Colombiano en 1991. Pero a pesar de que también 

sufrieron un fuerte retroceso, al pasar del 255 al 35%, 

(14)REVISTA SEMANA. 
p.43. 

Enero 26 de 1993, Edición 560. 



TABLA 8, Crecimiento de las bolsas emergentes 

r·····-· .. ·· .. ··· .. ·· ...... · ...... · .. · .. · .... · ...... ··· .. · .... ~--_·· .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. ·1 .. · ............ · .................. -··· .. _ .. ·· .. · .. ·· .. · .. ·· .. · ....................... 1"'-_._ .. _ .............. _ .. - .... _ ............... -.-._ ... _ .. . 
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I !oIE""ICO 

I :;E~EZUELH 

LP'.TINP, 
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¡ ! 
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(l¡ 2.t.:1· • 4 

'j 4.4- 2. 

56.2 35.7 
'1 ,., ." 
.::7.0 1 8 . 6 

-26.6 -42.9 
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! i 
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las bolsas del pais lograron mantener niveles atractivos 

de rentabilidad. 



2. DIAGNOSTICO DEL MERCADO DE CAPITALES EN COLOMBIA 

Para realizar este diagnóstico de la situación y aspectos 

más incidentes en el mercado de capitales colombiano, 

tomando como punto de partida el entorno externo; es 

decir, la relación con el resto del mundo, ubicando en 

este contexto las oportunidades y amenazas que en él se 

encuentren, para luego analizar la situación interna al 

mercado de capitales, identificando en él fortalezas y 

debilidades. 

Se puede presentar el caso de que las oportunidades se 

tornen en amenaza ó viceversa, al igual que una fortaleza 

en debilidad o viceversa. Lo anterior depende del 

enfoque que se considere. De la misma manera se pueden 

encontrar fortalezas y oportunidades, ó debilidades y 

amenazas similares.(15) 

(15)BOLIVAR. Ge~m~n A Me~c~do de C~Pl.·t les B n d . ~ • . ~ ~ a , a ca e 
Inversión y Modernización en Colombia, Bolsa 
de Bogotá, Santafé de Bogotá, Mayo de 1992. 
p. 36. 



2.1 FORTALEZAS 

2.1.1 Fortaleza con respecto a la dirección y 

organización. 

-La Bolsa de Valores son un instrumento muy flexible y 

adaptable a las cambiantes condiciones de la economia 

Colombiana, constituyéndose en instrumento idóneo para el 

desarrollo del mercado de capitales. "El mecanismo de 

transacciones en bolsas, por su propia concepción, es 

~;;¡<::)1 o ~¡¡u~l¡¡tituit:llE'~ eficazmente por otro il]ual; la 

transparencia en la fijaci6n de precios y la libertad de 

acceso a compradores y vendedores, constituyen la mejor 

opción y aproximación a los mecanismos de libre 

competencia y por ende a la forma eficiente de operación 

de un mercado". (16) 

2.1.2 Fortalezas en cuanto a la Estructura. Se está 

ahondando en la consolidaci6n de un sector financiero con 

mayores niveles de profundización, en especial lo 

referente a fondos de pensiones y cesantias, fondos de 

empleados, fondos pais; es decir, se ha ampliado el 

(16)CONTRALORIA GENERAL DE 
financiero, aNo 1991. 

L..f.~1 

p.l8. 
I\IACION. 1 n f o 1'''I1l€':~ 

--
"niversídiJ(l ' .. \i¡~lIomil de Occidente 

Sección Biblioteca 



~ntorno de los inversionistas institucionales, lo que 

permite canalizar más eficientemente en ahorro, 

incluso incrementar el ahorro generado en la 

economia. 

-La estructura tributaria de nuestro pais está poco a 

poco respondiendo a la necesidad de evaluarla situación 

real de los estados financieros y operaciones de los 

declarantes. Los ajustes por inflación son ya una 

incipiente realidad. 

-El estado Colombiano posee una infraestructura en 

inversión productiva que presenta caractetsticas 

interesantes para ser tomado en cuenta en un programa de 

privatización. La colocación de acciones en el mercado 

de capitales que se generarla como consecuencia de este 

programa~ 

transados, 

constituye un aumento en la oferta de titulas 

lo cual dá la posibilidad de un mayor 

dinamismo en el mercado. 

2.1.3 Fortalezas en la comercializaci6n. 

-Se ha estimulado la presencia más activa de 

inversionistas institucionales como los fondos mutuos de 

inversi6n, los fondos de pensiones y los administradores 

de cesantias. Este estimulo al mercado de capitalas ha 
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sido básicamente de origen tributario y de estructura, 

constituyéndose en una amp1iaci6n del mecanismo de 

comercialización. 

--liLas sociedades fiduciarias y las secciones fiduciarias 

de algunos bancos y corporaciones financieras están 

creando opciones dinámicas para los ahorradores que vale 

la pena estimular 6 por 10 menos dejar progresar, sin 

imponerles gravámenes tales como encajes 6 inversiones 

forzosas".(17) 

2.1.4 Fortalezas - Recursos. 

-E>:iste 

pequef'tas, 

un gran 

medianas 

número 

y 

de sociedades 

grandes con 

potencialidades para que se constituya un 

privadas 

grandes 

mercado 

organizado de titu10s. 

--liLas acciones de muchas empresas interesantes é 

importantes están directa 6 indirectamente en manos del 

Gobierno 6 

financieros". (18) 

(17)Ibid, 

(18)Ibid, 

p.14. 

p.llll. 

de los grandes intermediarios 
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-En adición a lo anterior, existen algunas 

multinacionales que estarán dispuestas a democratizar su 

patrimonio y utilizar los mecanismos de financiación en 

el mercado de capitales. 

2.2 DEBILIDADES 

2.2.1 Debilidades en la dirección y organización. 

-"El mercado de capitales está plagado de barreras a la 

competencia 

demanda".(19) 

y al libre juego de la oferta y la 

-liLas discrepancias entre la rentabilidad social y 

privada de los productos de inversión constituye una 

fuente de imperfección del mercado".(20) 

-liNo ha habido una consistencia en la orientación del 

modelo de desarrollo, como si lo han tenido paises con 

(19)Ibid, p.12. 

(20)BOLSA DE BOGOTA. La inversión extranjera en Colombia 
y el sector financiero. Bolentin mensual 
No. 131. Bogot. diciembre 1989, p. 15. 
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¡l' "'yO"" ,f. ...... '1' ·.·C··" (21) le... I "==" ~\ •• , .. ,} .. 

..... tlNo se vf.:~ un pl¿iIl"l definido pé:1ra a"1'n:>nti:\\f" esta situación 

ni una convocatoria que comprometa seriamente a todo el 

pais en el reencuentro de la vida del progreso. 

se ha acentuado la falta de liderazgo, 

, '-"""\ ) 
público como privadotl.\..:~..::. 

tasas relativamente bajas de inflación y 

estabilidad económica, el horizonte de inversiÓn sea tan 

estrecho cuando en paises de alta inflación y con crisis 

graves en su economia se invierte en papeles con 10 a 15 

aftas de maduración". (2:::',) 

-La legislación tributaria a pesar de las reformas que ha 

sufrido, sigue favoreciendo -si bien en menor medida- la 

financiación con deuda~ desestimulando el mercado de 

capitales. 

( 21 ) l.JEBER , 1"1¿~ :.: • 

burs,~t.i.l .. 
.... ~ '''y p. L I .. 

L.. a bolsa: 
B¿H"Cf:? lona. 

IntroducciÓn al 
Editorial Anel. 

sistema 
1988~ 

( ""~I ) ..::...::. EL PREGON DE LA BOLSA. Bolsa de Medellin. El Fondo 
Colombia. Boletin mensual No. 46, Medellin, 
Octubre de 1989. p.l6. 

(23;Ibid, p.l8. 

L· .. •• (,:;) .. ) 



-Las altas tasas de interés desvian y desmotivan el 

mercado de capitales • "La incertidumbre respecto a la 

inflación aumenta el riesgo de los negocios".(24) "La 

inflaci6n opera como enemigo de la capitalización de las 

empresas~ en primer lugar porque estimula el 

f!!!ndf.?uclamien te::., pués rebaja notablemente el interés real 

promedio después de impuestos, y adicionalmente con la 

inflación surgen actividades especulativas altamente 

( ''''5 ) r" I:,~ r~ 't' '::l" t') '1 t:,~ "" " .,~ ~ 'ki •• I .. c: ..... {"_.::> • 

-No existen est~ndares generalizados de contabilidad 

aplicados a todas las empresas y las normas de auditoria 

que existen son demasido generales. 

-Como sintoma del sector industrial se tiene que su 

productividad est~ caracterizada por la "baja utilización 

de la capacidad industrial (70%), c.1ef icif::mcia en 1 C)S¡ 

sistemas de administración y planeación, crecimiento en 

los costos y gastos (fundamentalmente los financieros y 

laborales) y la obsolescencia de la maquinaria y el 

(24)DIAMOND, William. Apuntes para una reflexiÓn sobre el 
pasado y futura de la banca de desarrollo. En 
Banca y Finanzas, ASOBANCARIA, No. 11, Sept-Oct. 
de 1989. . 

'~c:,) 
\..:::~. SYHDUIN. op cit, p. 
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equipo".(26) 

-liLa liberaci6n financiera al estimular la movilizaci6n 

hacia los titulos de corto plazo, favoreci6 el ahorro en 

las instituciones financieras, debilitando el vinculo 

entre ahorro e inversi6n".(27) 

-Las accion~s transadas en bolsa se caracterizan por su 

subvaluaci6n con respecto al valor intrinseco 6 

patrimonial. Esta deficiencia es causada por las 

imperfecciones del mercado. 

-"El tamarto del déficit fiscal afecta el mercado de 

capitales, pues la forma de financiamiento del primero 

depende e influye sobre el segundo; adicionalmente el 

faltante fiscal constituye un desahorro de un sector 

importante de la economia. Por otro lado, el volúmen y 

orientaci6n del gasto pÚblico juegan un papel importante 

en la asignaci6n de recursos debido a las disparidades en 

(26)COOK, Paul y KIRKPATRICK, Colino Privatisation in 
less developed countries. En Revista 
Perspectivas Econ6micas, No. 70, enero de 1990, 
p. 18. 

(27)URRUTIA, Miguel. Lineamientos de una politica de 
privatizaci6n. En Coyuntura Econ6mica, 
Fedesarrollo, Dic/91, Vol. XXI No. 4, p.21. 
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• 

la eficiencia marginal capital entre diferentes 

sec:toF'es. 

F':.i. n.:\ 1 men tE) el Estado interviene en el me 1'" c:adc:) c:IE."! 

capitales en una forma directa mediante su participación 

en el sector financiero a través de los intérmediarios de 

2.2.2 Debilidades - Estructura. 

-Dificultades en el acceso y disponibilidad de 

información transparente en gran parte como consecuencia 

del problema fiscal existente en el pals. Esta ~¡;i tL,I.:\c:.i,ón 

limita significativamente la oferta de instrumentas de 

y largo plazo emitidos principalmente po roo 

empresas medianas. 

-La desinformación, producto de una miopia del mercado " " 

desconocimiento por parte de sus agentes de 1 i:~S 

her'ramientas i:undamE?nta les del manejo de 

portafolios de inversiÓn. 

-La capitalización del sector productivo no tiene 

(28)Publicado En El Tiempo, Septiembre 15 de 1991. 



incentivos~ bien sea de tipo institucional ó en el mismo 

mercado. La apertura podr1a constituir la herramienta 

que implante estos incentivos. 

... ··FI'··.~q i 1 idad '1: l. n .,1 n c i f::~ r a y vu J.n~~I'··abi 1 idad de 

empr"esas. 

-Excesiva dependencia de las empresas hacia el Estado, en 

parte CClmCl CDnf"ecuen c:i.a 

proteccionismo 1r1volo implantado por el 

desarTollo. 

esquem,-a 

mod€~lcl 

-El registro contable de las empresas está basado en los 

costos hist6ricos de los bienes~ lo que implica estados 

financieros poco confiables hasta que éstos no se sometan 

a los respectivos ajustes por inflaci6n. 

-Falta capacidad competitiva y hay poca flexibilidad en 

su opet-aci6n; condiciones fundamentales para que el 

mercado sea más eficiente. 

-En el articulo "Fallas del mel"'cado de capitales" 

Eduardo ~armiento, se mencionan las fallas ocasionadas 

por la complementariedad y proporcionalidad que existe 

los bienes 11sicos y el cr-'édi tC)" S'€::quidament.e 

mencic)n,,:.. la sustitución entre activos financieros y 
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fisicos y el mercado de acciones, y muestra como los 

accionistas regulares son la mayoría de las veces 

desplazados por los accionistas de control. Finalmente, 

muestra las fallas que ocasionan los vinculos financieros 

e industriales. 

-El pasivo empresarial aument6 el 34.9% durante 1990, 

siendo el endeudamiento global de 63.21. y el aumento de 

los activos del 38.71., de acuerdo con revelaciones hechas 

por la Superintendicia de Sociedade •• 

-La subvaloraci6n del precio de las acciones (valor 

intrinseco versus valor de mercado) es altamente 

caracteristica del mercado de capitales colombiano. "Es 

claro que las bolsas de valores no son más que un 

mercado marginal de acciones, hasta cierto punto 

irrelevante, puesto que el precio de las acciones que se 

negocian en ese mercado no reflejan sinó 

ocasionalmente el valor de las empresas respectivas, y 

porque ningún agente económico podria adquirir en ese 

mercado un número suficiente de acciones para desalojar a 

los grupos que controlan las sociedades, puesto que el 

control no está en venta en el mercado público de 

valores. 

La dispar~dad entre el valor de las acciones y su precio 
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también puede derivarse legitimamente de factores 

macroec(:mómi cos. Por ejemplo~ que la inflación O las 

tasas de interés crecientes~ ó que mucha 

variabilidad en la tasa de interés. Esto fenómenos hacen 

que los inversionistas prefieran inversiones de corto 

plazo, puesto que ello les permite tomar decisiones más 

frecuentemente para protegerse de un ambiente económico 

incierto. 

Esto induce los precios de las acciones a la baja, 

fomenta las tomas empresariales y el crecimiento 

horizontal de los conglomerados, que prefieren comprar 

baratos los activos ya existentes a invertir en plantas 

nuevas". (29) 

Además, "Los grupos familiares, financieros ó las 

multinacionales que controlan las empresas no desean 

compartir el control de la propiedad de las mismas con 

terceros, de tal forma que la oferta de las acciones es 

limitada. (Ver Tabla 9). La presencia de grupos 

económicos le resta validez a la competencia entre un 

gran número de individuos, mermando la competitividad y 

(29)BOLIVAR. op cit, p.38. 
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efectividad al mercado por la fuerte concentración del 

poder económic:o. Las fuerzas de estos grupos se dirigen 

y orientan "a captar y concertar las ganancias de las 

buenas épocas en los duehos de los grupos y a trasladar 

las pérdidas de las malas épocas al gobierno y a los 

accionistas minoritarios que pertenecen a la 

organización. Sus utilidades provienen más de las 

actividades de especulación y transferencia que de la 

creación de riquezas". (30) 

La demanda de la deuda de las sociedades es relativamente 

inelástica en el corto plazo a las variaciones del costo 

de crédito después de impuestos, por muc:has razones; 

entre las que se destáca la inflexibilidad financiera en 

el corto plazo, ya que el mivel de endeudamiento de una 

empresa al final de un periodo dado es muy dependiente 

del nivel de deuda al comenzar el mismo periodo".(31) 

-En Colombia no existen canales adecuados para fortalecer 

el mercado de 

(30)SARMIENTO P.~ 
capitales. 
Diciembre, 

capitales. Los inversionistas 

Eduardo. Las fallas del mercado 
&~ Revista de la Cepal. No. 

1985. p. 25 

de 
27. 

(31)BOLIVAR. op cit~ p.40. 
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institucionales claves para el desa ........ ollo de estos 

me .... cados no están lo suficientemente fo .... talecidos pa .... a 

di .... igi .... capital .... iesgo hacia las emp .... esas, po.... cuanto 

condiciones he:\n favo .... ecido di e: he:) 

'f'(:)I'"tii~ 1 E~cimiento. 

·-·"La b.:\ncc\ de inven;:Jión en Colombia es aperH':\s lH'liii\ 

actividad incipiente que comienzan a adelanta .... 

aisladamente algunas co .... po .... aciones financieras, fi .... mas de 

comisionistas de bolsa que se pueden canta .... con los dedos 

de las manos y unos pocos profesionales aventu .... ad05. 

Esta es probablemente una de las carencias más graves del 

mercado de capitales colombiano, pues hace falta un 

conjunto de instituciones especializadas que act~e como 

gene .... ado .... es de iniciativa, como gesto .... es financie .... os del 

secta .... p .... oductivo 6 como o .... ganizadores de sindicatos 

f inanciet-os. 

H ¿~ e:: f!~ 1"'1 falta los grandes bancos de inversi6n en al 

de la pirámide de intermediaci6n, pa .... a que sa organice y 

estimula el mercado. Los 'f'ondos de inve .... si6n no son ! .. Ir) c\ 

alternativa de inversibn pa .... a cualquie .... inve .... sionista 

medianamente educado como tal, po .... que fue .... on utilizados 

en la década de 1960 pa .... a ext .... ae .... le al público sus 

ahor .... os de mane .... a ilegitima, y en las décadas de 1970 y 

1980 con prop6sito de expansi6n financiera de los grupos 



que contn.Jlaban 1 as sCJciedades administradoras de 

con el resultado de que los ahorr-ador-es; 

tuvieron que soportar grandes pérdidas que llevaron a que 

,..,.....,) 
el instrumento se desprestigiará,!.t~¿ 

-Obstáculos empresariales: Tal vez uno de los 

principales obstáculos de carácter empresarial tienen que 

\/er con el cambio cultural que implica la banca de 

inversi6n entre los empresarios del industr"ial, 

comercial y financiero. (33) 

-Existe un sesgo psicol6gico, producto de un esquema 

establecido durante mucho tiempo, consistente en una voz 

predominantemente especulativa que se ha observado en el 

pais desde el siglo pasado. Las e>:portaciones 

especulativas desarrolladas durante la segunda mitad del 

siglo XIX~ son un ejemplo de ello; asi mismo, en épocas 

más recientes, la predominancia de negociaciones en 

titulas valores diferentes de acciones en el mercado de 

(7~. ' \ ...; . ..:;. ) ]' b'¡ . 
. ~Q, p.42 . 

( :'::;:'=!;) ...... , \ .. .... .... . 
-- Rll~Uk¡~, Ja1me. La Banca de Inversi6n en Colombia. 

¡V¡emo r":L ii~ !:~ 
dirección 
p. 

segundo simposio internacional 
bancaria. Universidad EAFIT 

de 
1991, 



valoY"es ( CD"\" , bonos del Gobierno), son un sintoma de 

este sesgo especulativo. 

2.2.3 Debilidades - Comercialización. 

-"Dos requisitos fundamentales para el funcionamiento de 

un sistema competitivo no se cumplen en el caso de'.:' 1 

mercado de capitales; la ausencia de costos de 

transacci6n y el flujo perfecto de informaciOn".(34) 

-La orientaci6n del mercado es de operaciones a corto 

plazo. Algunas de las causas son la alta inflación, las 

tasas de interés y la intervenci6n del Estado con 

papeles de corto plazo. 

-"Los retos más importantes que enfrenta el sistema 

bursátil son la estrechez de su mercado natural, el 

accionar- io, cuya depresión trajo consigo como respuesta 

la incursión en el mercado de instrumentos de captación 

de los entes financieros~ la creciente competencia y una 

(34)HERRERA, Santiago. Evoluci6n, situaci6n actual y 
perspectivas del mercado de capitales en 
Colombia. Macroeconomia, mercado de capitales y 
negocio financiero. Asociación Bancaria de 
Colombia. Bogotá, 1989. p. 

74 



regulación restrictiva que impide al sistema bursátil 

competir con los mismos instrumentos". (35) 

-No existen en Colombia sociedades de calificación de 

,'"atinq de valores que provean infor-mación 

mf.\~,'·cado . 

-Hay un subdesarrollo en el mercado secundario de 

acciones causado principalmente por la baja oferta~ 

reflejo de la alta concentraci6n y la poca intenci6n que 

muestran los accionistas de comprometer el control de sus 

empresas al abrirlas. 

mercado de capitales es ineficiente. 'IE:Nist.~:~ L.\T')é;t 

elevada correlación entre las vari~ciones de precios y 

de volúmen". 

Además la información no es igualmente percibida por los 

agentes debido a que hay "interferencia de la informaci6n 

p"- i vil ~?g iada y acceso desigual al contn:ll las 

( -~;6 ", 
1:," 11', p r" "',\<: ':.' <::' " '_., ... \00, ... ~ oC;\ ... ) ti El mercado de capitales en el €?j t:?r"c::i. cio 

(35)SOLSA DE BOGOTA. La inversión extranjera en Colombia 
y el sector financiero. Boletin mensual No. 131~ 

Bogotá~ Diciembre 1989. p. 

(36)BOLIVAR. op c:it, 



d¡¡¡:! 1 ii:\ intermediaciOn y corretaje de titulas está muy 

limitado hay muy poca c:ompentencia causada 

principalmente por la baja oferta en cantidad y en tipos 

de titulo: .• 

-En el mercado de crédito interamprasarial, I!a:-:istan 

nichos en donde operan intermediarios que cumplen las 

funciones de comisionistas. Estos intermediarios prestan 

el servicio de conectar los que tienen excedentes de caja 

le)!;;, qUf!!.~ t.ien~?n un déficit". (37) Genaralmente asta 

mercad6 es operado por los mismos comisionistas en 

~;;iendc! l'''eSOH.ll. tado las 

transacciones mantenidas por fuera del mecanismo 

bolsas de valores "tienen carácter da clubs 

c:lond¡¡¡.'! solo pi::1Y"'ti ci pa 

privilegiado de firmas comisionistas. 

2.2.4 Debilidades - Recursos. 

contaxto de inseguridad es motivo de 

C::::7) 1 bid, p. 41.1 .• 

( ::::'8 ) WE'B¡:::'~" 1'" v ,_ __1"'" ·,a ... 
b \..\1'" !'1 <~\i:. i ], . 

La bo], !.;a. 
Bar'celonc~, 

1 n tr'odLlt:::c i 01'1 
f·~nf::!:I., 19E1B. p. 

un 

la fuga d€."! 

al sistema 
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-La tecnología y la estrecha relación con ella del 

sistema educativo. !lA los jóvenes colombianos los educan 

para conseguir y conservar un puesto n6 para competir y 

sc)br-E:~!!'.i<ia 1 ir" . 

Es definitivamente una conducta antisocial, como lo 

e>:presa el e~{-ministro Hugo Palacios ¡"l. 11 , en la revista 

Estrategia Econ6mica y Finaciera, en un reportaje hecho a 

los ex-ministros de Hacienda. 

-La carencia tecnológica y la ausencia de políticas 

apropiadas para permitir la evolución de este factor. 

-La burocrac~a es una alta carga para el Estado, que se 

tradLlce en dificultades para la reducción del dé'f ieí t 

fü¡;cal . ~::: !:; así come) f!:~ l nÚmer"Cl de empleado!::> públ ieo!::; 

erf:?c:i.ó un ::;.C-1íf:J% E?n t r"f,'~ .1.91::lv.) }J 1988 • Est+:? E?>: C€'::~StJ 

burClcrático, además de crear presiones inflacionarias, no 

favorece en nada 

públicas. 

la eficiencia de las instituciones 

-La corrupción administrativa y la desinformación en los 

sindicatos acerca de las posibilidades de participación 

en los procesos de privatización. 
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2.3 OPORTUNIDADES 

2.3.1 Oportunidades sobre el entorno politico, 

económico, Juridico y social. 

-Colombia posae una muy buena imágen en el manejo de su 

economia, de acuerdo con lo manifestado por el FMI y el 

Banco Mundial. 

_ .. "L..:! presenté! c:h~!c::ada 1·10S esti.~ demostr·ando el al to gt-ado 

de interrelaci6n de las economias y la necesidad de 

emplear fórmulas creativas para resolver el problema cada 

\/""'.7. m-ye"''''' d':;:o ·1··' ",,<:::(·_·.~,::/.~,·'" d.·~ (··· ... '..,"tal" (39) ,"-,,_ 1,::1 .Ji \.~. •• ,,:. ••• :::> _~":\ •• J' .• A. ,.. ..~":\tJJ...... • 

ante un proceso de globalizaci6n de los mercados • 

.... "CC) lomb.i¿";.. del:Jf.u·ia apn::)vE~c::haY"·se da las dificult.ii:\des qUfi!! 

se están presentando en Oriente para ir hallando su lugar 

en los mercados mundiales. En efecto, Japón ha perdido 

capacidad competitiva por su evoluci6n cambiaria frente 

al d61ar~ y Corea ha encarecido muchisimo por presiones 

sobre salarios; lo mismo está sucediendo en los Nuevos 

( 39 ) /:~ "E " .. ,.:¡ E:· 
1"'1 l' .. n.r.' O"!I ~Julio i"1. El desarrollo de la Banca de 

Inversi6n en Colombia. 



Dr-agones del Sudeste Asiático". (40) 

-Colombia deber-ia disfr-utar de un~ manera más eficaz sus 

V€':lntaj a~; competitivas en cl..\.:~nto .-a una 1 .. 1 b i c.", e: .1. ón 

privilegiada dentr-o del contexto mundial, con una fuente 

amplísima de r-ecur-sos natur-ales~ una estr-atégica 

ubicación geogr-á1ica par-a desar-r-ollar- sus mer-cados y una 

mano de obr-a r-elativamente calificada y bar-ata. 

-El capital fugado nacional está entr-e los US$7.000 a 

US$18.(Z)(Z)(Z) millones de d6lares~ par-a lo cual se deber-ian 

adelantar pr-ogr-amas especificas que beneficiar-an la 

economía nacional con' l¿~ r·(!~~pii~tr":¡.¿~c::ión Ó Llt:i.li=~ii:\c:ión 

financier-a adecuada de los pr-ogr-amas de r-epatr-iación de 

capitales 6 r-econver-sión de la deuda. Los r-ecur-sos en 

divisas podr-ian ser- canalizados hacia el pr-ogr-ama de 

moder-nizaci6n que adelanta el pais. 

2.3.2 Oportunidades con respecto al mercado. 

-Los países con elevados niveles de ahor-r-o y además~ dada 

la globalización de los mer-cados con la r-espectiva 

(40)GUTIERREZ M.~ Luis Fer-nando. Apsr-tura y 
129, pr-ivatizaci6n. En: Hevista Avianca No. 

Bogotá~ Octubr-e de 1989, p. 23 

univers¡¡JuO . lJ fl nomo de Occid~~te 
Sección 8ibHoteco 



internacionalizaci6n del mercado de capitales, ~acen que 

sus necesidades se aj LlS ten a un portafolio lo 

suficientemente amplio, donde las inversiones en paises 

en via de desarrollo y las condiciones econ6micas 

relativamente estables minimizan el riesgo y lo hacen más 

rentable. Se debe pués, tener clara la necesidad de 

estos paises con alta capacidad de ahorro inversi6n 

por su posibilidad de incrementar la oferta - demanda de 

los titulos ofrecidos, lo cual influye decididamente 

sobre el desarrollo del mercado de capitales. 

-"Por su aislamiento, los mercados financieros 

colombianos contienen un atractivo interesante para los 

inversionistas e¡.: tranj eros: es posible que los 

movimientos de los precios de los activos financieros 

colombianos no estén correlacionados con los de otros 

paises. Esto de por si es un atractivo porque permite 

diversificar riesgos". En efecto, "la correlaci6n del 

indice de precios de la Bolsa de Bogotá con las 500 de 

Standard & Poor's es s61amente de 0.05%; la correlaci6n 

de éste indice con el Nikkei del Jap6n es de 0.14%; con 

el indice de mercado argentino es de -0.08 y con el 

Brasil es de -0.013. La correlaci6n con los indices de 

precios de Chile y Venezuela es mayor (0.31 y 0.55 

respectivamente), pero es suficientemente pequeNa para 

que e>:ista posibilidades de diversificar riesgos". 
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Por otra parte~ con relación al indice de precios en 

mercados emergentes, de la CFI, 5610 están por debajo de 

Colombia Pakistan y Jordán. La correlaci6n de acuerdo 

con las cifras de la CFI, es baja respecto al 

(0.03), Estados Unidos (0.15), Reino Unido (0.17) y 

Brasil (0.03). 

En otras palabras, el mejor indicador para un por-o t.:\i: C) 3. io 

óptimo de inversi6n~ Beta, se ve claramente disminuido al 

relacionar mercados de capitales internacionales. 

I'[~,t.e sor·proend~~I""°It.f!:~ rOe~¡;\..llt.ii:\c:lo s¡e e:-;plic::a y adquiE~r-°f.~ f\..lf.~r-°:;.:a 

porque los inversionistas institucionales de los paises 

industrializados desean tener la opci6n de invertir en 

':":Icc:iones d!-:~ los paises en desarrollo: no se troc:\t'i:\ (::1 e 

apoderarse de empresas nacionales, sin6 simplemente de 

diversificar el riesgo, tomando ventaja de los mayores 

rendimient.os de éstas acciones y de las correlaciones 

bajas y negativas de los rendimientos de las acciones con 

los paises en desan··ollo".(Ll-l) Esta diversificación de 

portafolios, dada por la baja correlaci6n entre mercados, 

es además corroborada por las altas "rentabilidades 

obtenidas en los mercados de capitales 1"16 tradicionales, 

(41) 00 00 00 000, BOLIVAk. op c1t, p.44. 



los cuales compiten ampliamente con los 

logrados en paises en desarrollo". (42) 

resultados 

-Se debe reactivar el mercado de divisas con una 

regulaci6n que permita la manera de negociar instrumentos 

de deuda en moneda extranjera que actúe sobre el mercado 

de capitales. 

-La creaci6n de Fondos Colombia como instrumentos 

canalizadores de inversi6n y capital extranjero y la 

posibilidad de que con éste inicio, los grandes bancos y 

fondos de inversi6n internacionales constituyen fondos de 

inversi6n en Colombia. 

2.4 AMENAZAS 

2.4.1 Amenazas con respecto al entorno politico, 

económico, juridico y de mercado. 

-El mercado de capitales está influenciado por múltiples 

aspectos~ entre los que se encuentran la situaci6n 

monetaria, el régimen cambiario, tributario y fiscal, la 

(42)BOLSA DE BOGOTA. Fondos del pais: nuevos mecanismos 
de inserci6n en el mercado mundial de capitales. 
Boletin mensual No.130~ Bogotá, Noviembre 1989. 
p.7. 

82 



situación de balanza de pagos y el orden público, entre 

otros. 

-A pesar de que Colombia es un caso excepcional en 

Latinoamérica, eh cuanto a resultados en el PIB, ya que 

no ha presentado crecimiento negativo ni siquiera en la 

d~c:ada perdida de 1.980, el gobierno ha tenido 

dificultades en mantener un ritmo de crecimiento estable 

y lo que es más, las tasas de crecimiento obtenidas no 

son suficientemente altas para estimular una 

inver"sión. (43) 

mayor' 

-Colombia se ha demorado en establecer mecanismos para 

negociar su deuda externa en el mercado secundario de 

valores. Una limitante a éste proceso es el escaso ó 

inexistente movimiento de·los titulas de deuda colombiana 

en los mercados financieros internacionales. Desde 

agosto de 1.991 no se cotiza la deuda colombiana en las 

bolsas de valores; este ha sido el principal obtáculo 

para que se formulen alternativas como los swaps de deuda 

por inversi6n 6 los de deuda por naturaleza. Por otra 

parte este mecanismo no es de tanto interés en el caso 

colombiano, debido a que s6lo es aplicable a la deuda 

(43)E',lOLIVAR. op ~l.·t 4~ ... • p. ,-' 
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contratada con la banca comercial internacional, y un 

porcentaje mayoritario de la deuda del pais corresponde a 

la Banca Multilateral. 

La deuda externa colombiana se ha cotizado muy por encima 

de la de otros paises latinoamericanos. Mientras paises 

como "Perú negocian su deuda en 6 6 7 centavos de d61ar 

por cada d6lar nominal, Argentina, de 13 a 14 centavos 

por d61ar nominal, Ecuador de 14 a 15 centavos de d61ar, 

Brasil, de 23 a 24 centavos, Venezuela, de 35 a 36, 

M~xico de 36 a 37, Chile de 60 a 61 centavos por cada 

d6lar de valor nominal. La deuda comercial de Colombia 

es la mejor cotizada entre 64 y 66 centavos por cada 

d61ar nominal".(44) Durante el periodo en que se cotizó 

en el a~o 91, la cotización fué del orden del 75 al 80% 

del valor nominal. 

-"Los recientes acontecimientos en Europa del Este 

tendrán un impacto mucho más fuerte de lo que hoy se 

puede imaginar. Van a acentuar la competencia por 

mercados y por recursos de financiación y precipitaran el 

proceso de apertura de las economias, forzando quizá el 

(44)PERIODICO "EL 
"barata". 
de 1989. 

TIEMPO". La deud.a aún se vende 
Lunes Económico, Bogotá, Diciembre 11 
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proceso de integración latinoamericana antes de lo 

prev.i.!::.tc). I"luc:ho~;, po 1 i ti (::Cl$; ec::c:)I1omi stas 

latinoamericanos f:?~5peraban qL.\~? la los 

los DY"i.igonet:;; 

Ot-ientales y los norteamericanos iniciarán un regreso 

paulatino hacia los paises en desarrollo. Pero hoy el 

imán no está en américa latina sinó en los paises del 

Este. Con una población altamente educada, hambrienta 

por saciar una demanda largo tiempo postergada~ con 140 

millones de habitantes y un ingreso perc::ápita de uno 

US$3.Z00 (sin contar a la URSS). Es asi como los paises 

Este ~¡;f:'f! ofrecen CClmCl <:::1 paraiso del 

invet-sionista". (45) 

-Otra amenaza corresponde a la configuración de bloques 

económicos y la exclusión del panorama financiero a los 

paises que no se encuentran alineados bajo un esquema de 

apertura ó de integración económica. 

-El dumping, que constituye un mecanismo gravoso y 

desleal desde el punto de vista del comercio 

inter-nacional ~ ó el establecimiento de condiciones 

comerciales honerosas a los productos colombianos. 

(45)REVISTA AMERICA ECONOMICA. La competencia viene 
ANo 3/número 3~4~ Diciembre 1989. Este. 
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-El proteccionismo a la industria nacional~ basado en 

las protecciones arancelarias ( 1 j. cencias de? 

los incentivos fiscales~ han impuesto 

graves restricciones para afrontar competitivamente a los 

empresarios extranjeros, lo que se ha reflejado en un 

bajo nivel de exportaciones, estando entre los más bajos 

de Latinoamérica. Sin e~mbarqo, e~:;tii:\ si tuación ha 

tendido a mejorar. 

-'Las limitaciones derivadas del transporte terrestre, 

aéreo y mii:\ 1'" j, timo, 

po Y" tUi!:\ t''' io, 

aeropuertos; los 

traducidas en deficiencias en el 

1:fi~r"I'''(:)carr i 1 es y 

altos fletes, la carencia de 

instalaciones portuarias adecuadas, las deficiencias en 

los servicios públicos, el reducido tamaNo de 1 a ,bii:\n c¿:\ 

nacional y la carencia de investigación y tecnolcig1a son 

la ausencia y limitantes de la in"."er·sión 

e:·:tranj era. 

-Los altos estándares de calidad y la mayor eficiencia 

que permite unos mejores precios, son caracteristicas de 

una amplia gama de productos en los mercados 

intey"nac:iona:l. es . 

.... ·"ENiste un infi!.·qu:i. tati vo e:mtre el 

tratamiento tributario que recibe un colombiano no 



residente por sus inversiones en Estados Unidos donde n6 

paga impuestos~ y en Colombia donde tiene que pagar 

impuestos de renta y patrimonio y donde la parte real de 

los intereses es gravable".(46) 

-La fuga de capitales ha representado un grave problema 

para el proceso de desarrollo económico nacional, 

atrasando inversiones en sectores de la economia y 

debilitando la estructura del sector financiero actual. 

-Las condiciones socio-politicas son muy inestables y sus 

principales causas son la inseguridad, ocasionada por la 

delincuencia común, la guerrilla, el narcoterrorismo, los 

grupos paramilitares, la crisis en la administraci6n de 

justicia, y la corrupción administrativa, que está 

presente en casi todos los niveles. 

-La baja productividad industrial, producto de la 

subutilización de la capacidad instalada, los defectos y 

deficiencias administrativas. Esto se refleja en la baja 

calidad de los productos. 

-La existencia de un mercado interno relativamente 

(46)BOLIVAR. op cit. p.44. 
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estrecho~ que impide el aprovechamiento de economias de 

escala. 

-Existe una elevada concentración del poder económico y 

ausencia de un marco reglamentario adecuado. Se carece 

de una regulación integral del mercado~ que establezca 

las normas que deben seguir todos los agentes 

participantes~ para que actúen en similares condiciones~ 

y con reglas similares.(47) 

-En el aspecto regulatorio~ las entidades reguladoras y 

sus procedimientos~ en Colombia~ no están revisando sus 

estratégias de intervenci6n en el mercado de capitales de 

manera que se permita un mejor desarrollo de 

oportunidades del mismo~ sin limitarla exageradamente al 

inicio~ a través de reglamentaciones. (48) 

-En el evento en que la actual estrategia del manejo 

econ6mico del pais no conduzca a una reducci6n gradual de 

la inflación~ se dificultará la dinámica del mercado de 

capitales.(49) 

(47)RICAURTE. op cit.~ 

(48)Ibid, p. 105. 

(49)Ibid~ p. 106 

p.104. 
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.. ···El aument.o del n ii:\ c i on ii~ 1 .í ~::;mo de los 

indust.rializados. 

-El debilitamiento del derecho internacional. 

-Otro aspecto importante para tener en cuenta es que la 

banca comercial extranjera no está interesada en seguir 

i::lp,,"c)vando lineas de crédito a lal'''glJ plazo y 

suficiente garantia para paises en desarrollo, por cuanto 

ya se puede prever que esa no es la forma más eficienta 

de asignaci6n de recursos. Por un lado los gobiernos no 

son los mejores administradores del capital, en especial 

debido a la corrupci6n que se presenta en los paises en 

desat-rollo. 

Por otro lado, la diversificaci6n del portafolio indica 

que es mejor tener diez créditos buenos de $10 cada uno, 

que uno incierto de $100. 

1; universidad 'u fonoma de Occidente 
Sección Biblioteca 



3. MERCAOO DE ACCIONES 

Habiendo definido en el Capitulo 1, concepto de 

"Acción" y su clasificaci6n, se definen a continuación 

otros aspectos que permiten el análisis planteado. 

3.1 CARACTERISTICAS DE LA ACeION 

'i:\cc:i.Ón r·epr'fi.~~¡?,ent¿:'\ un pc)r' C::f:?n tua 1 de 

participación Ó corporativo, incorporado al documento 

circulante, que muestra a ~u vez el aporte del accionista 

y nó el precio mediante el cual adquirió la acción en el 

ni tampoco el valor nominal de éste derecho. 

Del mismo modo es medida del grado de participación del 

accionista en el capital social de la sociedad. 

-La acci6n de acuerdo con la legislación colombiana es 

indivisible (Art. 378 del Código de Comercio). En virtud 

de éste principio, cuando una acci6n pertenece a varias 

d ('i:l r'f.?C !los ;: 

éstas no pueden ejercer por separado sus 

se hace necesario nombrar a un representante 

que ejercerá los derechos propios de esta calidad, es 



decir~ siempre debe permanecer esa unidad jurldica que se 

llama acciOno 

-La acci6n es negociable, su enagenaci6n corresponde a un 

acto jur!dico. A pesar de ser libremente transferible~ 

para que este acto surta efecto frente a terceres deberá 

inscribirse en el libro de registro de accionistas. 

-Aceptando su carácter de titulo valor, la acci6n es un 

titulo que encuentra su origen en el contrato de 

sociedad~ sin el cual carecer!a de sustento. 

-La acci6n es imprescriptible, por cuanto lleva implicito 

el goce de una posici6n juridica que no puede ser 

arbitrariamente violada. 

-La acción incorpora derechos patrimoniales, como la 

participaci6n en los beneficios de la sociedad a través 

del dividendo. 

El derecho a percibir dividendos no se puede excluir 

estatutariamente, en tanto que el derecho de suscripci6n 

preferencial de acciones a pesar de que tampoco se puede 

excluir en los estatutos sociales si es renunciable, 

previo el consentimiento expreso de los accionistas. 
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-La acci6n incorpora una vez se halla verificado el 

aporte~ derechos de intervenci6n en la administraci6n de 

la sociedad~ tales como el derecho de elección~ el de 

inspección y el de impugnación de los acuerdos o actos 

sociales. Estos derechos son inderogables. Sin embargo 

tienen su excepción en la exclusi6n del derecho por 

razones de suspensión o de conflictos de interés. 

3.2 FUNCION ECONOMICA DE LA ACeION 

La funci6n econ6mica de la acción tiene una profunda 

relación con la función econ6mica de la sociedad anónima, 

la cual por su carácter instrumental constituye un medio 

eficaz para la desconcentración de la riqueza. Las 

sociedades en sus dos modalidades~ abiertas y cerradas~ 

se caracterizan por su vocación para movilizar grandes 

sumas de capital en los sectores en que ellas participan. 

La politica legislativa nacional~ busca estimular 

apertura de las sociedades en procura de 

democratización de la propiedad accionaria y 

la 

la 

la 

consiguiente desconcentraci6n de la riqueza mediante la 

diluci6n del poder accionarlo en el mayor número posible 

de accionistas. En algunos paises como Estados Unidos~ 

donde la contradicci6n entre el socio minoritario y el 

mayoritario~ en virtud del proceso expansivo de las 

empresas y la democratizaci6n del poder accionario se ha 
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visto menguado~ la legislaci6n ha comenzado a centrarse 

en la contradicci6n propuesta por las relaciones entre 

socios de la sociedad y administradores de las mismas y 

nO exclusivamente sobre la Asamblea de Accionistas. Se 

busca incentivar la apertura de las Sociedades An6nimas y 

hacer más competitiva la acci6n dentro del contexto del 

mercado bursátil mediante el llamado marco de 

reactivaci6n de la sociedad an6nima. 

Se debe distinguir en relaci6n con la acci6n, entre el 

mercado primario o de emisi6n que canaliza recur~os 

frescos hacia la sociedad y el mercado secundario de la 

acci6n que se limita al movimiento de las acciones entre 

inversionistas~ sin implicar nuevos recursos para el 

emisor, pero con la importante funci6n que en una 

economia 

empresa. 

de mercado valora el 

3.3 TIPOS DE ACCIONES 

precio real de 

-Acciones de Capital y Acciones da Industria 

-Acciones Ordinarias y Acciones Privilegiadas 

-Acciones Nominativas 

-Acciones Suscritas y Acciones en Reserva 

la 
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-Acciones Liberadas y no Liberadas 

-ACC1ones con Dividendo Preferencial y sin Derecho a 

Voto. 

3.4 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

~1 objetivo de capitalización accionaria debe darse 

fomentando la oferta y la demánda de acciones. Es 

necesario tener en cuenta el costo de capital~ fomento de 

la inversión en acciones, apertura de las sociedades y 

estimulo a la actividad de los inversionistas 

institucionales. 

Se debe presentar un análisis detallado acerca de la 

inserción de los mercados de acciones y ahorro y crédito 

dentro del modelo macroeconómico. Dado que para el 

ahorrador la decisión de mantener su riqueza en titulos 

emitidos por las entidades de crédito en acciones de 

Sociedades Anónimas, dependerá esencialmente de la tasa 

de interés neta que las entidades de crédito ofrezcan 

sobre aquellos titulos~ del rendimiento neto de las 

acciones bien sea por valorización ó dividendos y del 

riesgo relativo de los dos tipos de inversión. 

Igualmente~ la decisión de las Sociedades en materia de 
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demanda por crédito consultará la tasa de interés que 

liquidan las entidades de crédito~ el rendimiento 

esperado de capital~ el riesgo de la inversión y la 

incidencia de los aspectos tributarios. 

Debe destacarse el papel de la financiaci6n, por deuda 6 

por acciones~ dentro del sistema macroecon6mico. Para 

ello se debe contar con el papel que juegan los mercados 

al separar el ahorrador del inversionista~ financieres, 

incrementar las posibilidades de ahorro e inversi6n que 

están abiertas a ambos actores y aumentar as! la 

eficiencia de la formaci6n de capital, al permitir la 

especialización de la actividad. 

Para el establecimiento y desarrollo del mercado de 

acciones, deben darse las siguientes condiciones: 

-Un clima politico estable. 

-Una tasa de crecimiento positiva. 

-Una participaci6n significativa de las empresas 

privadas. 

-Una demanda de oferta sufitiente de acciones. 

-Una actividad gubernamental que propicie el mercado de 

acciones. 
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3.5 FIJACION DE PRECIOS 

Para la fijación de precios de las acciones es importante 

tener en cuenta la creciente variabilidad en los cambios 

de los precios, la cual esté dada por la desviación del 

cambio porcentual en les precies reales. 

Al incrementarse el indice de variabilidad, se ~ncrementa 

a su v~z, el riesgo de la inversi6n en acciones, trayendo 

como consecuencia la dificultad de colocar acciones entre 

el público. 

El precio nominal de una acción aumenta cuando se preven 

unas mayores utilidades en la sociedad hacia el futuro. 

Los precios de las acciones fluctúan además de acuerdo a 

la situación económica del pals. Cuando existe bonanza~ 

los precios reales en las acciones son més altos que en 

épocas de recesión, estando ligados estrechamente con el 

riesgo del desempeNo general de la economia. 

Cuando se presenta una caida en el precio real de las 

acciones, se dá una evolución en las tasas de interés, o 

sea, que una alza en la tasa de interés real, deprime los 

precios de las acciones. Una alza en la tasa de interés 

nominal, sosteniendo la tasa real, también deprime los 

precios de las acciones. Cuando las sociedades desean 
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competir con titulos de renta fija, se ven en la 

necesidad de realizar una distribuciOn exagerada de 

utilidades~ deteriorando asi~ el valor de los activos que 

respaldan dichas acciones. Cuando se presenta un mayor 

endeudamiento, se incrementa el riesgo propio de las 

sociedades, deprimiéndose aún más los precios. 

La inflación limita sustancialmente la competitividad de 

las acciones~ por la dificultad de anticipar 

valorizaciones a las acciones. 

La disminución en los precios reales, es ocasionada por 

el alza en las tasas de interés y en la inflaci6n. 

El comportamiento de los precios reales de las acciones y 

el endeudamiento de las sociedades, es el resultado del 

comportamiento del costo de capital y de los ciclos de 

actividad económica (bonanza~ recesión). Los cambios en 

el costo de capital, son el resultado de las 

fluctuaciones de las tasas de interés y las tasas de 

impuestos, las cuales son consecuencia de las politicas 

del gobierno. 

3.6 TEORIA DEL RIESGO 

Los riesgos proporcionan una raz6n para la divergencia 
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observada entre las tasas de beneficio satisfactorias 

para los ahorradores y las tasas que se requieren de los 

proyectos de inversi6n real. Algunos de éstos riesgos 

son para la economia asi como para los propietarios de la 

empresa: riesgos tecno16gicos, incertidumbre acerca de 

la aceptación de nuevos productos para el consumo, b 

incertidumbres acerca de la disponibilidad futura y del 

costo de oportunidad social de los factores que se 

requieren para la producci6n. A pesar de que éstos 

riesgos son tanto sociales como privados, no es evidente 

que la sociedad deba asumir una posición de aversión en 

contra da ellos y cargar una prima por riesgo contra 

aquellos proyectos que suponen más incertidumbre que 

otros. 

Algunos de los riesgos privados no son riesgos sociales. 

Considérense, por ajemplo, las incertidumbres acarea de 

la competencia y da las acciones en el mercado; si varios 

rivales están introduciendo un nuevo proceso Ó un nuevo 

producto, las principales incertidumbres en el cálculo de 

inversión de cada uno de ellos equivale a las acciones 

futuras de los demás. 

Si se ofrecieran a los ahorradores las tasas de beneficio 

que piden y obtienen las inversiones de las empresas, en 

forma de activos que no imponen sobre el tenedor un 
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riesgo mayor que el conmensurado con los riesgos sociales 

implicados, supuestamente optaria por ahorrar más. 

li:. .. do!. parte del ahorro neto eS actualmente 

motivado por contingencias personales que constituyen 

igualmente riesgos sociales de un orden mucho menor. 

Far-a reducir la necesidad de sobreahorrar con el fin de 

hacer" frente a tales contingencias, se han creado 

instituciones de seguros. 

El ahorrador medio Colombiano, tiene muy poca conciencia 

Las decisiones de inversión las toma por lo 

general en consideraciÓn exclusiva a la rentabilidad que 

se le ofrece, sin tener en cuenta la solvencia y solidez 

de la entidad financiera Ó de la empresa industrial qLI€~ 

será su deudor. Tal actitud, le resta eficiencia y 

racionalidad al proceso de asignación del limitado ahorro 

dispr.m:i.bll:? 

El sistema de agencias calificadores de riesgo es uno de 

los instrumentos que podrian contribuir a cambiar ésta 

actitud tradicional de los ahorradores, y a imprimirle, 

una mayor racionalidad al funcionamiento del 

f inclnciero. Se trata en esencia, de suministrarle al 

püblico una informaci6n sobre el mayor 6 menor grado de 

segur-idad y de liquidez de los valores que se le ofrecen 

..... ----..... " . I Universidad .. utonomo de Occidente 
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para que con base en dicha información pueda tomar sus 

decisiones de inversión. 

3.7 OFERTA 

Las acciones de las empresas que se cotizan en bolsa 

están subvaloradas. Se observa que en la mayoría de los 

casos~ el valor en libros de las acciones o sea el valor 

dél patrimonio dividido por el número de acciones en 

circulación, es superior al precio de las acciones en la~ 

bolsas de valores. 

Una investigación de la Comisión de Valores publicada en 

Mayo de 1988~ muestra que el 81% de las acciones de 

compahlas inscritas en el Registro Nacional de Valores 

pertenece a menos del 0.2% de los accionistas~ que 7 

grupos económicos controlan el 30% de las empresas 

inscritas, y que los grupos dominantes poseen en promedio 

del 64% de las acciones de las empresas inscritas. 

En estas condiciones, a ningún inversionista le 

convendria desafiar a los grupos que ya dominan las 

empresas puesto que no podria adquirir suficientes 

acciones para obtener ese control~ sin negociar 

directamente con estos grupos dirigentes. La toma del 

poder dejarla de ser tan atractivo como lo indicarlan los 
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precios de las acciones en las bolsas de valores. Estas 

instituciones no son más que un mercado marginal de 

acciones, hasta cierto punto irrelevante, puesto que el 

precio de las acciones que se negocian en ese mercado no 

refleja, 5in6 ocasionalmente el valor de las empresas 

respectivas, y porque ningún agente econ6mico podr!a 

adquirir en ese mercado un número suficiente de acciones 

para desalojar a los grupos que controlan las sociedades, 

(según lo refleja la Tabla 10), puesto que el control no 

está en venta en el mercado público de valores, y éste es 

precisamente el bien que le comunica el verdadero valor a 

las acciones. 

La disparidad entre el valor de las acciones y su precio 

también puede derivarse legitimamente de factores 

macroecon6micos. Por ejemplo, que la inflaci6n o las 

tasas de interés sean crecientes, o que exista mucha 

variabilidad en la tasa de interés. Estos fen6menos 

hacen que los inversionistas prefieran inversiones de 

madurez corta, puesto que ello les permite tomar 

decisiones más frecuentemente para protegerse mejor en un 

ambiente econ6mico incierto. Esto induce los precios de 

las acciones a la baja, y fomenta las tomas empresariales 

y el crecimiento horizontal de 105 conglomerados, que 

prefieren comprar barato los activos ya existentes a 

invertir en plantas nuevas. 
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Pero independientemente de estos factores~ el precio de 

las aCC10nes va ha ser inferior a su valor si existen 

grupos de accionistas o administradores con información 

privilegiada, o con acceso privilegiado al flujo de caja 

de las empresas, o a sus utilidades potenciales. En esos 

tres casos, la capacidad de generar utilidades de la 

empresa no beneficia por igual a todos los accionistas, 

sinO que una porción se desvia. Estas prácticas no son 

necesariamente ilegales, pues muchos de los privilegios 

que se derivan de controlar una empresa tienen su raiz en 

el poder econOmico de la empresa y son facilmente 

cuantificables, distribuibles, o realizables como flujo 

de caja neto, pero 51 dificultan ~l 

mercado. 

desarrollo de un 

3.8 DEMANDA 

Los mecanismos tributarios orientados a estimular la 

demanda por acciones han sido efectivos, en el sentido 

de estimular la tendencia de acciones. Hay un fuerte 

argumento, larga trayectoria, según el cual los 

ahorros personales no deben tributar. El argumento 

se origina por lo menos en los escritos de John Stuart 

MilI y fué explicitamente desarrollado por Irving 

Fisher. Sostiene esencialmente que la tributaci6n del 

ahorro, y luego, de los rendimientos de ese ahorro, 
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constituye una forma de dable tributaci6n. Es este el 

argumento que respalda la idea de un impuesto al consumo 

en lugar de a la renta, con el fin de n6 estimular 

indebidamente el consumo presente. y con base a éste ya 

reconocido argumento se propone estimular mecanismos de 

ahorro contractual, por medio de deducciones 

Se trata~ en escencia~ restringidas. 

Colombia un programa similar al de 

de adoptar en 

la Loi Monnory 

francesa~ el plan de ahorro- acciones de Quebec, o 

algunos otros ensayados con éxito en Suecia y en la Gran 

BretaNa. El 

deduccción con 

porcentual de 

programa consiste en permitir una 

tope máximo absoluto en unos casos y 

la renta en otros de los montos que se 

destinan a la inversi6n de largo plazo. Es importante 

se~alar que la propuesta es la de admitir una deducci6n 

del monto invertido en acciones. En algunos paises 

(Suecia y Brasil) se ha permitido un abono tributario del 

monta invertido. Si bien este mecanismo puede ser más 

eficáz, su costo tributario es mayor y no se justifica 

la luz de consideración elemental de teoria 

tributaria. 

Para fomentar la emisi6n de acciones se debe tener en 

cuenta la selección del instrumento adecuado de captación 

accionaria. 
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3.9 PORTAFOLIO DE ACCIONES 

3.9.1 Definici6n. Es un conjunto de activos 

financieros con diferentes niveles de riesgo y periodo de 

vigencia que tienen diferentes niveles de precio, los 

cuales son mantenidos por un inversionista. 

3.9.1.1 Objetivo. El objetivo del inversionista es 

maximizar dentro de un rango de riesgo el rendimiento o 

retorno real sobre los e>: ceden tes temporales o 

Su permanentes de sus disponibilidades monetarias. 

objetivo es obtener el mayor rendimiento al menor riesgo 

y no el mayor rendimiento a cualquier costo. 

Busca por tanto la seguridad, la conservación y el 

incremento del valor de su patrimonio, haciendo una buena 

selección de la inversión y supervisándola 

continuamente. 

3.9.1.2 Conceptos Básicos del portafolio de acciones. 

El conjunto de activos financieros está constituido por 

diferentes acciones de sociedades anónimas. Aunque 

existe la posibilidad de invertir en sociedades anónimas 

no inscritas en una bolsa de valores, se concentrará el 

análisis en aquellas alternativas que hoy ofrece el 

mercado bursátil. 
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Los precios de las acciones son impredecibles pero no 

arbitrarios. Una acción no tiene un valor fijo objetivo. 

El mercado accionario es más que un gran número de 

inversionistas observando lo que otros inversionistas 

hacen. Ellos también observan a las empresas muy 

cuidadosamente. 

El valor de las acciones está directamente relacionado 

con en comportamiento de la empresa~ los inversionistas 

miran naturalmente a aquellas compaNias con las mejores 

perspectivas de utilidades grandes y sostenidas. 

Las perspectivas de una empresa se juzgan por: 

-Las utilidades actuales o futuras que se anticipen. 

-El deseo del portafolio de su producto o servicio. 

-La competencia. 

-La disponibilidad de otros mercados. 

-Las fortalezas de sugerencia. 

-Muchos otros factores de consideraciOn. 

Estos son los factores a los que los Analistas de 
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Acciones le siguen la pista para tratar de predecir si el 

valor de una acción subirá O caerá. 

3.9.1.3 Administración del portafolio de acciones. 

administrar un portafolio de inversi6n en acciones, se 

requiere ser experto en el Proceso de Gerencia de 

Portafolio y estar familiarizado con las alternativas de 

inversión disponibles en el mercado. 

Para su Administraci6n se debe tener en cuenta 10 

siguiente: 

-Df?Sar-r"c) 1 lar" las habilidades para constituir y mantener 

portafolios. 

-Consl.det-ar los objetivos del inversionista y SL\S 

restricciones de liquidez~ macro y microeconómicas, y la 

relaci6n de retorno de la inversión a cambios en las 

expectativas de los mercados de capital. 

-"Considerar' los -factores de cuantificaci6n de 

riesgo/recompensa, asignación de activos y técnicas de 

-Utilizar casos de estudio de situaciones ya vividas para 

y e~.¡;t:i.los manej c) de 
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portafolios. 

3.9.1.4 Orientaci6n del portafolio. Existen carteras de 

inversi6n orientadas hacia la compraventa y otras hacia 

-Acciones de Renta (Ingresos). 

-Acciones de Crecimiento (Valorización). 

Otris carteras se organizan por sectores: 

-Equipos de computador y sofware, industria del papel y 

cuidados médicos. 

·· .. ·Comun i caciones 

-En Colombia, la industria de gaseosas, cementos, 

a.l. :J .. mf:?j"·1 tos, ta.baco, han muy 

c:\petecidas. 

L..a compraventa, es el aprovechamiento de las 

fluctuaciones y oportunidades a corto plazo. En VE;!:;:: de 

por aNos posiciones que no experimentan ningún 

cambio. 
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3.9.1.5 Necesidades para el manejo del portafolio. 

·-ConC)cimi.f:~I"·d:.C) d€'t.l mer"c.:\clo bun;: .. áti l. 

-Esta actividad exige una gran dedicación de tiempo. 

-Se requiere la asesoria de un profesional. 

3.9.2 Técnicas de análisis de portafolio. La selección 

de las acciones para conformar un portafolio, requiere de 

dos (2) escuelas de pensamiento: 

Un gran número de inversionistas muy serios se basan en 

el Análisis Fundamental, el cual consiste en evaluar las 

condiciones financieras y la gerencia de una compaNia en 

p':'"'II' .. t.i. cu 1 aro ~ y en la posición competitiva de ella dentro 

de la industria. 

otro gran número de inversionistas basa su decisi6n 

exclusivamente en el Análisis Técnico, el cual ignora el 

fundamental y en su lugar utiliza gráficas basadas en el 

comportamiento pasado para identificar tendencias de 

prec::i.Ds y mDvimientos ciclicos de acc:i.c:ln€~s 

individualmente, 

t.C)cjo. 

de las industria O del mercado como un 
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3.9.2.1 Análisis fundamental. Se t~ata de identificar 

qué factores determinan el potencial de c~ecimiento y de 

futuras utilidades de una compa~ia. Los principalE,,"s 

elementos del análisis fundamental son: 

-Factores de la Industria. 

-Asuntos econ6micos y de regulaci6n. 

-Evaluación de la gerencia de una compaNia. 

-Rendimiento de la compa~ia. 

-Predicci6n de utilidades~ ventas~ márgenes de utilidad e 

indices financieros·. 

También se deben tener en cuenta las fuentes de 

información~ los modelos de valOración y las metodologias 

empl,eadas en elle)!:;;. 

Finalmente se deben explorar los factores microeconómicos 

involuc~ados~ incluyendo las relaciones económicas de la 

compaNia con su estructura indust~ial y cómo estos 

factores definen su medio competitivo y las alte~nativas 

de inversión. 

análisis ccm det.e:\! h:~ de car",::,cte~ i sti cas 

fundamentales de la emp~esa y del titulo valor que ella 
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En cuanto a la empresa se deben mirar las siguientes: 

,,···Balance, Situaci6n 1'inanc:ier"a y n,,~sultados pasados. 

-MediciOn de las fortalezas de la empresa. 

-Puntos débiles. 

-Posibilidades y riesgos. 

-Comparaci6n 

cc)mpet~:?n<::ia . 

con otras filiales, sociedades o 

-Elaboración de pronósticos: 

rentabilidad de la empresa. 

Cálculo de la 'f'utul'''a 

-Evolución de los dividendos bajo diferentes supuestos. 

ti.tulo deben sus 

caracteristicas principales: 

-Historia presente y futuro del mismo. 

-Tratar de identificar aquellos titulos que se coticen 
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por debajo de su valor comercial y que tengan mayor 

probabilidad de que su cotización evolucionar~ 

favorablemente. 

3.9.2.2 Análisis técnico. Las herramientas sofisticadas 

para predicción son criticas para evaluar e interpretar 

los mercados mundiales de capital que cada vez est~n más 

relacionados y los productos de inversión en el contexto 

de riesgo del mercado~ de la competencia y de la 

volatilidad sin precedentes existentes en ésta época. 

Para la elaboración del an~lisis técnico~ se debe tener 

en cuenta: 

-Conocer las teorias, técnicas y habilidades claves 

necesarias para evaluar el comportamiento del mercado y 

predecir las tendencias futuras de los precios y sus 

movimientos. 

-Conocer la teoría DOW (El Fundamento del Análisis 

Técnico) y la Teoria de la ONDA ELLIOT (Comportamiento de 

Ondas y Análisis de Razones). 

-Explorar los indicadores técnicos incluyendo fuerzas del 

mercado, sicologia del inversionista~ el uso de gráficas 

de barras y de puntos que se publican en forma diaria, 
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semanal o mensual. 

-Examinar el análisis técnico de los intermercados, de 

los futuros y su uso en la administraci6n del portafolio. 

Además se debe practicar una observaci6n directa, 

analizar el reflejo del mercado con sus indicadores en 

forma global y estudiar las cotizaciones de los papeles. 

Tres sectores básicos, comprenden el estudio Con sus 

respectivos indicadores: 

-Indicadores de opinión. Los inversionistas que son 105 

compradores opinan sobre los titulos. 

-Indicadores de oferta y demanda y de liquidez del 

mercado. La evolucion de las cotizaciones de los 

papeles refleja lo que ya saben muchas personas sobre el 

titulo. 

-Se estudia titulo por titulo la evolución pasada y 

presente de la Bolsa y se hacen pronósticos. 

mercado es su mejor pronosticador. 

El propio 

Adamés los gráficos, cuadros y otros medios ayudan a 

tomar decisiones. 
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3.9.3 Factores a considerar en la estructuración de un 

portafolio-parámetros. 

3.9.3.1 Factores más importantes para la formaci6n de un 

portafolio. 

-Constancia en la inversión. Debe haber hábito continuo 

y permanente de ahorro. No es posible formar un 

portafolio apreciable si éste se basa s610 en la 

reinversi6n de las utilidades de la inversi6n inicial. 

-Se deben establecer los objetives de la .inversión a 

largo plazo. Se sugiere por lo menos dos aMos para ver 

los r-esu 1 ta(j os. 

-Se debe estar dispuesto a asumir unos niveles minimos de 

riesgo. Las acciones son el titulo valor más riesgoso 

pero su inversión históricamente presenta las tasas más 

altas de retorno en términos globales de rendimiento y de 

valor-izac.i.6n. 

-Se debe practicar la diversificación con el obj eto eie 

<:li.sminl.tir el riesgo y de aprovechar 1.3.5 diferent.es 

oportunidades del mercado. 

-Es necesario realizar una administración profesional. 
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Se debe contratar una asesoria y tener un Comité o 

Consejo Permanente sobre los instrumentos o acciones de 

las empresas en las cuales conviene invertir. 

-Se deben tener como caracteristicas y practicarlas: 

constancia, disciplina y paciencia. 

-Antes de iniciar se debe hacer un balance o inventario 

del patrimonio, de los ingresos y gastos para determinar 

los niveles potenciales de ahorro y el punto de partida 

en la formación del portafolio. 

-Mantener completa información sobre el mercado, las 

politicas, 

liquidez. 

los titulos, los emisores y la necesidad de 

-Es necesario realizar un Análisis Fundamental con el fin 

de elaborar pronósticos para la empresa emisora y para el 

titulo valor. 

--Tan importante como la anterior es el Análisis Técnico 

que consiste mediante el estudio de la evolución pasada y 

presente de la Bolsa y de sus titulos efectuar los 

pronósticos. 

-Se debe tener mucha intuición e inspiraci6n. Practicar 
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el arte de anticipar el futuro e intuición para 

comprender el comportamiento de las masas. 

-Se necesita una sana comprensión del 

humano. 

comportamiento 

-Se debe operar sólo en el mercado que se conoce. Es 

demasiado peligroso aventurar mercados desconocidos. 

3.9.3.2 Factores que deben evitarse. Los siguientes 

aspectos no son sanas prácticas para el manejo del 

portafolio: 

-Seguir informaciones confidenciales. 

-Practicar unicamente el seguimiento de una tendencia. 

-Practicar el auto-engaNo. 

-No investigar todos los factores. 

-Ser jugador, es decir invertir sin saber, conduce 

inevitablemente a grandes pérdidas. 

3.9.3.3 Factores básicos a considerar. 

-Monto de la inversión. 
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-Tiempo dispuesto a esperar. 

-Fecha de entrada. 

-Ren,dimiento. 

-Riesgo. 

-Facilidades. 

-Comisiones 

(cos'tos) . 

al comisionista o al 

3.9.3.4 Fuentes de información en Colombia. 

administrador 

-Lectura diaria de los peri6dicos. 

páginas econ6micas. 

Secci6n bursátil y 

-Boletines 

mensuales. 

de las Bolsas: Diarios, 

-El pregón de la Bolsa de Medellin. 

mensual. 

semanales o 

Publicaci6n 

-Rev~sta Semana y Fortune para noticias nacionales e 

internacionales. 

-Resúmen informativo trimestral de las Bolsas. 
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-Revista Mercado de Capitales de las Bolsas. 

-Las Memorias Anuales de las Compaf'fias. Informe 

anual. 

-Los prospectos periódicos sobre emisión de acciones~ 

bonos y papeles comerciales de las empresas. 

-Ir construyendo su propio archivo con cualquier 

informaciÓn relativa sobre el tema. 

3.9.4 Criterios para el manejo de un portafolio. 

CONTINUAR 
POLITICA 

: ELECCION : 

: ADQUISICION : 

: SUPERVISION : 

COMPRAR YIO 
VENDER 

CONSERVAR 
INVERSION 
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3.10 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE ACCIONES PARA EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1980 Y 1992 

A continuación se analizará el comportamiento de las 

Acciones en las diferentes Bolsas de Valores del pais, 

teniendo en cuenta los titulos de Renta Fija; 

Certificados de Cambio y Titulos Canjeables, con el 

propósito de mostrar el movimiento de éstos con respecto 

al de las Acciones. Se efectuará el estudio para la 

Bolsa de Bogotá, Bolsa de Medellin y Bolsa de Occidente, 

reflejando el comportamiento de las Acciones a nivel 

regional. 

La Bolsa de Bogotá, efetu6 la mayor cantidad de 

transacciones en Acciones en los a~os 1981, 1990, 1991 y 

1992; con una participación de 67.09%, 35.98%, 42.82% Y 

47.45%, respectivamente, del total del Mercado 

Accionario. Asi mismo la menor cantidad de transacciones 

en Acciones en dicha bolsa se presentó en 1984 y 1985, 

con una participación del 41.41% 

respectivamente, del total del mercado. 

11 y Figura 2). 

y 45.34%, 

Ver Tabla 

La Bolsa de Medellin, obtuvo el mayor volúmen de acciones 

transadas en los a~os 1981, 1990, 1991 y 1992; con una 

participación del 32.91%, 50.31%, 36.92% Y 45.93%, 

respectivamente, del total del Mercado Accionario. La 
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TABLA 11. Total accioDes tra~sadas en bolsa (mi¡!oDes de pesos) 

¡-- I I i I i ¡PARTICIPAC. PARTICIPAC. ¡:·liRTICH·. ' 
¡ ¡ BOLSA DE I BOLS~ DE ! BOLSA DE II BOLSA DE BOLSA DE BOLSA DE '1 I PERIODO 1 .• ,.. .."¡ . I i'" .. . t:O~¡.OTA KEDEhLlH OCCI?f.!m: 
1·······_···························1········ .. ····~:·~~·~·~··~··~··_·····l····~~~:.~!:~~~·~··~--t-:.~~!··~·~::·~~.~_._., .................... ~ .... _ ........................... ...:_._ ........... ·_-_· .. _:: __ ·······--1 
I 1985 I 6.733.8 I 2.í11.3 i I 16.13 23.87 I 
I i 1 i i ' 
¡ \~l8j I jí.~.\\9.í.~ ~j.~1t.¡4.~j I I 6l.69 3.Z.91 I 
11 I I 1 
I \982 I 3.639.9 2.326.4 I 6\.81 38.99 I 
l ' 1 

I 1983 1 2.2\2.2 2.889.2 1 328.2 I 48.14 53.2\ 6.64 I 
I I I i ! 
¡ i I i i 
¡ \984 ! 2.289.9 2.551.6 ¡ 5l4.8 ¡ 41.41 41.82 16.11! 
I i i I i 

I 1~1I1~; I í.~.Wl.5 2.834.8 I 588.5 I 45.34 42.53 12.\3 I 
¡ 1 1 ¡ 
! I i I I 
i 1986 i 3.886.8 6.434.9 i 873.8 1 29.69 61.91 8.48 i 
i ¡ i ' 
t J : 

I 1~¡lll I 'l.~j8"l.{' 1\.85~¡.1 i.¡~j3.1 ¡ 
¡ 1 ¡ 

i i I ¡ 1988 I 8.489.8 16.383.2 2.311.8 I 
I 

'
1 1: 1989 11.26l.9 16.826.8 3.4l9.2 ¡ 

~j7. ,'9 

IB.95 

3f,. 58 5. t,2 

39.85 4'1.28 

11.62 

i I i 1996 I ·i~j.%7.\ 

I i I 1991 I 6"l.9'l7.8 

! I I 
1 * \992 i 11B.682.7 . Iqa ~4q 8 I I ....1.-.1,1 .. " .. 

i i 
i ! ¡ • 

¿~2.3í2,8 6.878. ¡ 513.31 13.7\ 35. ~~8 

28. í.~5 ~j8. 6l!i, I 32.141.6 4í.~. 82 

58.143.3 4B.U, 41,25 12.89 

*1992: Datos a octubre de 1992 

f"üEHTE: f~ev i d.as E:ar.co de ! a Repub! ¡ca -tio ... í embr-e oe \985. Di c i embr-e de 1911í.. Ju I ¡ o ele 

1991, Agosto de 1992. 
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menor participaci6n de dicha Bolsa fué en los aNos 1980 y 

1985 con en 23.87% y 42.53%~ respectivamente. (Ver Tabla 

11) . 

Se observa que en 1981~ en las Bolsas de Valores 

existentes en el pals, (801sa de 8ogotá y Medellin), 

presentan un aumento significativo de acciones transadas, 

donde los sectores de la Economia, Industria 

!'1anufact.l.lr"era; Finanzas; Transporte y CI::lmunicación, 

alcanzaron un vol~men significativo 

(Ver" Tabl¿~s I\ios. 12, 1:3, 14, y l~i). 

de transacciones. 

A partir de 1988~ se presenta un aumento peri6dico en las 

transacciones de acciones hasta llegar a su punto máximo 

en 1992, incrementándose desde 1991. 

En la Bolsa de Occidente~ las mayores transacciones de 

acciones se efectuaron a partir de 1990, alcanzé:\\rIdo su 

mayor vol~men en 1992, con una participaci6n de 12.60%, 

del total del Mercado Accionario~ aunql.le la 

participaci6n alcanzada por dicha bolsa en el 

analizado fué en 1991 con un 20.25%. De igual manera~ 

las menores transacciones en acciones se presentaron en 

1983 y 1987, con un 6.04% y 5.62%, respectivamente, del 

total del mercado. (Ver Tabla 11). 
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2:31.8 
I . i 

1986 I 3.814.5 2.388.5 266.8 93.6 I 
i ! 

I'lol I ~ ~'l' ~ o I~~ ~ l~ A A~r í I .0 jl~ bt~ o. ~~.L ~.~ ~J~. i 85.6 

6."33.8 

í 2. I í 9.2 
¡ 

I r'8~ .' "Al" 1 'S6 A A"~ ~ ",., I :> L 1. ~'1 ." • t, • '1 "1L. / lol d. ! 34.6 3.639.9 

Ino", ¡ ~ftA A ~~, " 8" " .,., ~ I 
'O~ 1t~.''1.:'¡ 1.J0. U L.. o .;,,:...! i 41. í 2.'~12.2 

\984 "\BI.9 85B,' \11.3 11,5 I 32.& 

¡nar 1 ??? . ~?' n ?7 A Q ~ ¡ 
'o.J Iv\Jv.b ,...,b., ,",.-,"1 v.v 1 53. \ 

1986 1.879.3 168.5 ¡66.8 179.8 

1981 5.886.3 1.258.1 189.6 228.5 24.5 

1988 6.611.8 1.434.4 228.9 84.9 49.8 

1989 8.631.5 2.764.7 275.2 162.5 34.6 \í.2t7.9 

1996 9.713.9 5.458. I 286.2 466.8 Ilb. 1 15.957.\ 

1991 I \9.t.85.1 45.634.6 39~1.1 1.982.6 3%.2 67.977.6 

M lqn? ¡ 8? 1'1'] ? ]? ~q? " q "S7 4 q?'l o ? '/'l~ ? -,.:: "'"R VI'1oo ,-.).J.,}.O .• l.... ..1 .• 0 ~I OJ.", 

I 1 

~--~ ! 

117~ 'S" ., I \oh {I 1.. t I 

I 

I 
*1992: Datos a octubre de 1992 

FUEWTE: Revistas Banco de la Republica "'Wovien're de 1985, Dic¡embre de 1986, Julio de 

¡991, Agosto de ¡992. 



"'------_._ .......... _....,_ ................................................... -_ ............... _ ........... _ .... _ ............................ _ ... - .. _------------, I ARo I ,UKERO DE ACCIO,ES -KILES 

~ 

t--- 1 . IWDUSTRIA FIHAflZAS I Í'ÍÑIHJFACTURER I 

1 
I 
! 93.163 8' 1:"'> i 1 1 r J:,) 

1 

I 
1 IHI.I~11 1&!.Ml8 

I 
1 ~18 

\ !:jH. ~:;27 ~¡6. 'J84 I .. 
1 

, i 5b.998 I 39,555 i 
! I 

I 
I I 1 , 
1 ~;2. 165 I 14.184 ¡ , 
¡ 
i I i 

5t..72j 52.773 1 I I 

I I 
I 

, 1;' ,~ 1:' ~ .... f,l.l~59 I " 

I 
.H.. ,). ~ 

I , 
i j 

1 i it,il. 19 í I r;.M6 I 

I I 

I I 

169.61~j I 31,532 I 
I I 
I 94. í.~24 89.89\ I I 

I ! 
1 
¡ 149.S39 295.98\ I , 
I 
I I 

1 I 194.853 í. 495. 8M I 

198" 

¡91l! 

j988 

38.349.V7 

*1992: Datos a octubre de 1992 

COKERCIO 

7.5t2 

4. 13\ 

\. '143 

3.489 

4.nS 

1.1% 

í.~(~. 464 

í.~. 849 

~ _ .... n, 
;,. lb:.. 

3.81S 

2.614 

;).418 

5.428 

11RANSPORTE 1 SERVICiOS 
I 

TOTAL I IV COi'lUIHCAC .. V onos .. ! 

283.1&81 9.9&4 ¡ 18.3b& 
1 

, 

29.S!!'l I 1) ... .¡? "'P 6"(~1 I f.., J f..\) l. ,:.. f.. • 

I 
I 

1. & \ ~j 

I 
\.2n 113.941 

I 
6.469 159 187.218 I 

! \ 
I ¡ 

4.84\ í38.4ISj 

I 
i 1. "JI S 

I 1 

2.328 2.&82 . <, ""8 i ¡ 11 b. 'lo I , 
I I 
I 

325 .(~l~ 1 I 48.346 I 52.814 
¡ ! 

I 16.85'1 ~;I 83~; "6~'1rl 
I 

f.. v. l. 

I I I 
&,862 

I 
3.238 218.461 i 

r,' "",, 26.993 i 2.917 t..I i. S,),) I 
1 

I ! I 4~ J:' ,,,.,,! I \3.473 I 4.245 I "J.f..Jf..! 

i 1 
i 

~;5.8% I 'l.ISI 1. 73'1.ll~41 
i 

28.444 1" 7~1\ "~8"~ ?J:'~I l •.• J:> ;'0. 1..1 .. ,;)0, 

I 
FUEWTE: Revistas BancD de la Republica -WDviembre de 1985. Diciembre de 198t, Ju!io de 

199\. Agosto de \992, 



I 1 VALOR DE LAS ACCIONES -MILLONES DE PESOS I 

¡ AHO ¡ I¡'¡!)ÜSTRI~~-fl¡'¡AI-!ZAS ] COMERCIO I TRAHSPORTE ¡ SEfWICIOS TOTAI:--l 

¡I'-~~~l~~r--~~;~-:-I~·E~~~'_'-;,~;:;-j 
i i ¡ . 

1 19S1 I 3.1r.:-1.S t.:.~il:~i.l: \6~l.3 I 87.1 I 38.\ ~i.944.~i 

¡ 1982 I 1.384.9 198.8 1!6.4 ¡ 6.6 I 25.7 2.326.4 
! I ! 
! ¡983 ¡ 1.416.9 826.4 559.8! 6.9 I 37.2 2.889.2 I I ¡ I 
I i I I 
¡ 1%4 I l.883. ¡ 336.5 259. \ 1 13.8 I 

I I ¡ I 
I ¡985 I \.446.6 332.3 66.4! 156.3' 
f ! i ' 
i i 1 I 

I ¡986 I 3.945.7 1.8\5.6 244.6 I 384.6 I 
¡ I i I 
J } i i 
i I ; f 

i ¡981 i 8.433.7 2.632.7 832.7 ¡ 533.6 I 
! ! i i 
! I i I 
I 19S8 i 7.41Z.7 2.133.5 483.6 I 147.9 I 
i I ¡ i 
i i I ¡ \989 ¡ \2.49Z.9 2.155.8 I.ZI6.7 135.4 1 

i i ".0 11 - , ~ 1:" • 19% i 14.313.5 t .. :l¡1.9 ,'lo., \1i,,1 i 
I ¡ 

1"1 I .1.611.1 21.187.' 1.2S'.6 13J.. I 
-)1: \992 I ¡ ;)8.75"1.1 'S. (49~J. ~i t,. f,8S. ~i 846. ¡ I 

1 I 

232.6 

65.1 

39.8 

415.6 

21. 6 

2.551. 6 

2.634.8 

6.434.9 

\ l. 859. 1 

\6.383.2 

\t,. sn. 6 

22.::;\2.8 

50.61(1.\ 

198.:-)49.8 

*1992: Datos I octubre de \992 

FUEiHE: R€'vista~- BiH¡CO de la Republ ica -I-!oviembr-e de 1985, Diciembr-e de 1986, Jul io de 

1991, Agosto de 1992. 



T AE:LA j 5. E:o i sa de Kede 11 in, Re~.umef¡ de T r·aJISil.CC i orles po r' sect.o r·e:. economi cos 

Ir············ .. ······· .. ···_········r·· .. ······ .. · .. ·····.'''' .. '' ... · .. '' .. '''' ...... ''· ........ · .. ''.-----''-.--WUMEiñ--i)EAI:·CIOHE·g-···:::·Mi"¡::f.:S·-·· .. · .. · .. ··--.. ----·--· .. ·· .. ·· .. ·-·~ .. -----·l 

r-'-- I ¡ ¡ I 

~_.,,_ .... ~~.~ .................... ~.~.~-~.~.~~.!..~.~~.~ . .!... ....... ~: .. ~~~~~~~--.L ... ~~-~-~.~~~ .... .J~~E~.~.~!..~.~~.t. ....... S~R~t~§~S J-.... ~.~.~-~~-J 
I ¡ ¡ i I i ¡ 
j \986 5LI66 I í1.'39'3! 4.2d i 2.\46 l.832 1 82.4íH,j 
I 1, I ¡ I ¡ 
I 1981 íl:~¡.::jí.:1 ~¡~¡.44l: i 'l. 58'1 I ~;.81í.~ l.·lB! I 199.8&31 

I I I I i I 
1 ¡:¡¡¡í.~ 39. í.~j(i 23. ni I 4. ns i 664 372 I t,8.11)71 

I i ¡ l' I 
1 1983 18.161 29.'116 ¡ 25.858 I \61 971 135.3991 
¡ ¡! I i 

I 1984 123.392 26.'191 I 1'1.'162 I 3.966 1.626 ,1 16'1.5311 
1 I i ¡ • 1 . I ¡ 98~¡ 68. ¡ í.~4 19. 9í.:5 1 f,.436 I 4í.~. 2511 \. 482 I 1 ;)6.219,1 

I I 1 I i 
i 1986 ¡i3.738 76.648 i 12.882 1 7\.39\ 2.627! 276.6861 
i I I I i 

i i i I I 
¡ 1987 127.944 92.579 i 23.768 ¡ 46.947 751 ¡ 285.989¡ 
¡ 1 i I 1 I '¡ '¡ 

1988 '18.519 88.525 I 9.7!6 I 11.'l33 879 I \89.432 1 

I \989 132.818 52.234 I 18.383 I 17.281 929 I 22!.56Sj 
¡I i ¡ ¡ I 

,! I i 
¡ 1996 157.634 191.666! 12.637 I 24.667 788 i 385.592, 
i i i 1 i 

i 1~191 \'35;l.n8 311.4481 ,:1.193 I j8.;)6í.~ 9"í.:1811.'114,1591 
I I I i I 
I I 1 I 
¡ • 1992 269.684 21.266.677 I 7.195 I 22.426 497 12\.585.8731 
¡ i ¡ i i 
I 1 I 1 1 • ,. I ¡ 

I ! i 1 i 
*1992: Datos a octubre de 1992 

FLlEWTE:: ¡~~)vist.a~. hl'lCO d(~ la R¡;.publica ·"¡-lovi¡;.mbl'·¡;' Ó¡;. 1985. Diciembr'€> d~~ 198f" ,Julio ó€> 

199\, Hg()~,t() óe 199(:, 



La Bolsa de Medellin, sobresalió en 1992, por su mayor 

volúmen de transacciones en acciones, comparada con las 

Bolsas de Valores existentes en el pais. 

A continuación se analizará, el comportamiento de los 

Papeles de Renta Fija; Certificados de Cambio y Titulos 

Canjeables, 

Valores. 

transados en las diferentes Bolsas de 

En la Bolsa de Bogotá, los in~rementos más significativos 

se presentaron en 1984, 1986, 1990, 1991 Y 1992, con una 

participación de 59.201., 72.351., 56.851., 59.861. Y 69.821., 

respectivamente, del total de transacciones en papeles de 

Renta Fija. Asi mismo la menor participación se present6 

en 1982, con una partipaci6n de 63.76% del total del 

mercado. (Ver Tabla 16). 

La Bolsa de Medellin, presenta mayores transacciones en 

papeles de Renta Fija en 1984, 1989, 1990, 1991, con una 

participación de 36.061., 22.72%, 22.561. Y 19 • .111., 

respectivamente, del total del mercado. Igualmente, las 

transacciones más bajas se presentan en 1981 y 1985, con 

una participaci6n del 22.721. y 24.051., respectivamente. 

(Ver Tabla 16 y Figura 3). 

En Bolsa de Occidente, se presentan mayores transacciones 
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r······ .. · __ ·····_···········r·······~:·~·~·~·~··· .. ~~· ...... ········~~~~·~~·····~·~·········r······~:~:~·~··~~-· .. Ti:;·AF~I~·F·~r······· -F' 3~l ~~ 1 ~~c.Fi~·~~ 1 bE -1 
¡ PERIODO ! I I BOGOTA KEDELLIN ¡OCCiDENTE 
I i BOGOTA KEDELLIH i OCCIOE~TE i X X i X i i +-- .. . --i 
1 i i 
I !':l86 . 23.E,28.2 9.íE,5.\ 72.65 21.95 I ! 1 ¡ 
i i i 
¡ \98í ! 3E,.636.7 \6.172.3 77.28 22.72 I 

I i 1 ! 1982 I 21.681.5 11.938.8 63.76 36.24 1 

I,!, l' ! ¡983 28.914.7 \5.428.8 1.616.5 63.72 33.93 2.34 

! ¡984 I 54.666.6 32.935.8 4.336.6 59.26 36.66 4.74 
i i 

I \985 I 
I 1986 ! 132.743.li 34.884.4 
¡ I 

,~4, 346.1 \6.665.9 

\5.914.5 72.35 

24.65 

la.97 8.67 

i i 
i 1':l81 ¡ 273.596.9 52.788.2 
I 1 
I f 

29.991. 1 16.77 14.81 8.4,: 

I 1988 I 285.7\\.5 77.255.8 
I I 

46.74LS 69.74 \8.86 í \ . 4 \ 

; I I 1':l89 i 322.684.9 \21.828,6 

1 \998 I 555.935.8 228.582.2 

I 1991 I 1.533.655.6 489.497.7 

I i 
i * 1992 ¡ 2.365.657.9 413.331.3 
i i 

91.722.8 66. \8 

261. 443. t. 5E..85 

538.9"l7.B 5~1. 86 

744.973.4 66.56 

l"l, 16 

26.66 

¡ '9. 1\ 2\.64 

I ¡. 93 2\. 5\ 

I i 
! I I 
i ! 1 ! ! L----_..l..---_.. ... 

*1992: Datos a octubre de 1992 

FUE!1TE: Revist.a~. E:anco de ia Reputd ica -!(ovíembr'e de 1985, Diciembr-e de 19%, Jul io de 

1991, A':I()!d.o Ó'1 1~¡9':. 

UniY61sidao cutoncma d.8 Occidente 
Sección Biblioteca 
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en papeles de Rehta Fija en 1990, 1991 Y 1992~ 

participaci6n 

respectivamente~ 

de 2íZl.60'/., 21. 04'/. y 20 .. 02%, 

del total del mercado. La cifra más 

bii"'J i::" se presentó en 1983, con una participaci6n de 

del mercado total; debido a su creación en este 

periodo. 

La 801sa de Bogotá, efectu6 mayores transacciones en 

Papeles de Renta Fija, seguida de la 801sa de Occidente y 

por último la Bolsa de Medellin, a partir de 1990, donde 

el total del Mercado de Capitales es reactivado, por 

medio de politicas econ6micas, que se estudiar~n más 

iii\df.;)li:",nte. 

Por último, se analizará el comportamiento del total de 

Certificados de Cambio y Titulos Canjeables transados en 

las Bolsas de Valores. 

Bolsa de Bogot~~ Las transacciones superiores, 

presentan en 1985, 1991 Y 1992, con una participación 

de 72.64'/., 55.07'/. Y 68.06%, respectivamente, del 

totiiilJ. del mf:?t"'Cc\c:!O. l...a~;; más 

corresponden a 1983 y 1989, con una participaci6n de 

84.10% Y 72.47%, respectivamente, 

17 y F,i,\.:jura 4). 

del total. (Ver Tabla 
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TAE:LIi 17. T ota! ce !"·t.i fi cados de camb i o 'J t.i t.u I o~· canjeab I es "t.r·ansaóos en bo I Si 

, ...................... · .. ,', ...... ·_ .. r ................ ,· ...... · ...... · .......... · .. · .. ·r ...... · .... · .... , ...... ·_, .. · ...... "· .... -r· .... '-............ _, .. ·, .. , .. · .. ,", .... Tf:'A~:T .. i .. éI'f.'Ac .. :·' .. TF:·ART 1 C 1 f' AC , 

,. f:OLSA DE ! f:OLSA DE 11' E:OLSA DE ¡ E:OLSP. DE ,1 E:Ob,~A DE 
PErdOO() " . t:Of¡OTA MEI)iEI..LII~ 

! E: O í:!ü HI i I~EOElLlI'¡ I OCCIDEIHE I i: ¡; 

1
I " '''1' !,' I 1988 11,644 1,411 92.57 

1 ! ! I 
i 24,8;i8 ¡ \.3% I ¡ 
1 1 I I 

1982 I 41.596 I 4.999 I I 
1983 I 36,618 I 3,835 I 2.985 I 

¡ i : i 
1984 I 43.644 I 3.522 1I 6,487 ¡ 

i I 1 ' 
i ¡ i 

1985 ! 159.488 I 28,758 I 31,279 

¡'S6 I 12,.'46 I 13.888 I 
1987 ! 137.982 I 38.428 I 

¡ ¡ i , I . 
1988 I 63.885 ¡ 12.188 I 

i ¡ I 
! 1 j 

1989 I 68.318 ¡ 4.693 I 

I I I 
¡n8 I 89.489 I 1\.\47 ! 21.445 

1\. I ',,' ',:,' , :,. '::7 11, ~)52.111 -v nl~.8(i2 

! i ¡ 
,)~ \ 9n ¡ HB'.'j, ~l(i~¡ i 1 t.~;L 5;)6 I 34'7. 48f, ¡ 

I ¡ I I I I ¡ I 
I I ! . 

.......... ___ .................. _L_ ............. _ ............ _ ... _--'--, ........................................ , .. L ................. _ ....................... L ....... _ ....... _ ... , 

\981 94. t,a 

18,13 

8.94 

13, \ a 

14.89 

89.27 

84.18 

14. í 37 7].28 

1 ,~. il% n,n 

n. ~;2 

n.4·1 

13.38 

199\ 5~j. 87 

9.13 

n.M 

'9. 11 

*1992: Datos a oct.ubre óe 1992 

F'ARTICIf' • 
E:OLSA DE 

OCCIOE!'HE 
¡; 

6.% 

12,89 

14.25 

8.63 

0,84 

í:~ 1.09 

17.57 

FUEHTE: Revistas Banco de la Repubi ica -Woviembre de 1985, Diciembre de 1986, Jul io de 

1991, Agosto de 1992. 
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Bolsa de Medellin: Los aNos con mayor participación 

fueron 1985~ 1991 Y 1992, con una participaci6n de 

13.10%, 8.64% Y 9.68%, respectivamente, del total del 

mercado. Las cifras menos representativas fueron en 1981 

y 1989~ con una participaci6n de 5.32% y 5.641.~ 

respectivamente, del total del mercado de Certificados de 

Cambio y Titulas Canjeables. (Ver Tabla 17). 

Bolsa de Occidente: Los aH 05 con mayor volúmen de 

transacciones fueron 1991 con 36.29% y 1992 con 22.27%, 

de participaci6n en el total del mercado. El menor 

volÚmen transado se reflejÓ en 1988, con un 8.04%, del 

total del mercado de Certificados de Cambio y Titulas 

Canjeables. 

Los Certificados de Cambio y los Titulas Canjeables~ 

transados en la Bolsa de Occidente, comparada con las 

demás bolsas~ su volúmen es menor, es parte significativa 

dentro del Mercado de Capitales. 

La Bolsa de Valores, con mayor núnero de transacciones es 

la de Bogotá. En 1983, entra en funcionamiento la de 

Occidente, el volúmen de transacciones en la de Medall!n, 

se vé afectado, superándola en los a~os 1984, 1985, 1989 

hasta 1992. 
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i i , , 
I (¡) I (2) i (3) I \4) (Si (6) (7' (8) (9) I 

AWO TASA DEIIASA DEIITASA DE TRIBUTACIOW PERSOWAL TRIBUT. TRIBUT. co~p6w. PORCIOW FACTOR 
eOLOCAC CAPTAC. ,IWFLAC. KILL.DE REWTA PERSOWAL SOCIEDA 6AWAWC. IWFLAC. STO.VIW. CO~POWEWI 

~~.~~~+¡I-E~F_E-CTl'JIEFECTIY¡ESPERtíD 3.2 i 7.9 31. 7 iAiiHlWíA DE CAf'. WO DEDU WU DEI)\jCi IiiFLACI. ¡ 
¡\982 145.261.-~5.961. 129.651. 41.6BY. 149.s61. 56.BSI. i46.B61. S.6S I -¡ 

I 
i I 

"15.561. 149.561. 146.661. I í ~¡¡13 143.561. 134. 2(~1. In. 56:!. 31. 66J;' 6.66 
A i 

I '\1:' " • 

¡ 23.6t..x 133.471. 136.451. ! r. i íL SH1. I 16. 961. ¡4.%i': i I t· , 

I'HUHiX t /lC' ('¡/II' i , .. ~ g~" 3l.66/: 
I I j '~95 r,,·l.tJ/, ;",. ~H¡, ! I..~ • • 11. r4. 9%· 49.681. B.6S 

A I l:4,3:'}x 34. ~.41. ;~7, ]3~{ i 

I 
E: 6. 6(~1. 16.891. \ 4. %/. 

I 

1"" S61. 
! 

i ~¡9f, I 8 "'''''''' 31.37'1. i23.g5~{ 3. 51~' 27.511. 1..,,, 6'~" S.66 \S.S6x 5. ~,6;.-: 5t •. S 14 . I.J/. Il.;,. . J \)¿. I .o .. { 
¡~ 

! 
3.381. í.~ 1. 62x í.~5.811. i 

E: i B.bSX j\.13X í . blll. ! I ¡ I r,..., J'I~1. 27.73x 1')';> 66'/ 6.66 2B.SSx :l. ~j51. I 49.7 1987 !4\.(Hlx 36. %1. ¡l:2.741. 4.621. Il.;,. ;, I • .,;..... le 

i tí I ¡ 3.591. j2~. 42:-- 24.361. ! 
E: ¡ 8. 67i': i l. ¡.:;;I, ¡ . 681. i I 

1<12.6t.1. 
I ¡ "" 8"'" i ¡';i88 33.48;1, ¡n.12X 4.94;.-: iL..~, J.:!. 27.941. 13l.SS1. S.SS 3S.S61. 14.Th 

I 

4~. ,~ 

A ¡ ¡ 4.1S% i19.311. 22.&91- , 
tI I 6.7\X i \. 1 Sx \.1Sx ¡ 

1 I 

j,,? 71X 
I 
I 

¡989 i43. \61- 33.19¡, I?il ~B" 4.7S% 27.77% 136.881. 6.SS 38.881. 15.5J:I. 51. 9 _U.v 1. 1'"'" . 11 i I 3.891. \8.95% l~í~ I 2()jr; I 
f.. 1 I 6.&9X I L 151. 1 • f..9i': I I '.' 

14", ,.,r.y,' I ¡ 

j '366 I "1 JI. .• 3(j. 5í.~~{ 13\.38% 5, 3~'}X i24.6I.I1. í:~BI 6~'lJ{ 136.6th 8.88 ;:8.8SX 14.f..3x ! 48.7 
11 I '1. 4í.~1. 11 ~15l1. '~2. 891': , J Po 1 i !LWI. i L \\1. Lb"1/. I 1 

A: TARIFA AFECTADA POR LA DEDUCIBILIDAD DEL COKf'ONEHTE IHFLACIOHARIO DE LOS IHTERESES. EH 1983 Y 
1985 TOKAHDO COKO BASE LA CORRECCION KOHETARIA. DE 198& EN ADELAWTE POR LA PORCIOW DEL BASTO 
FINANCIERO NO DEDUCIBLE. 

B: PARA ¡983 Y ¡985 TARIFA AfECTADA POR EL DESCUENTO SOBRE DIVIDEiiDO DE SOCIEDADES ANOWIKAS 
ABiERTAS DE 1986 EH ADELANTE ELIKiNACIOH DE LA DOBLE TRIBUTACIOW. 
(1) TASA ACTI'JA DE IHIERES EFECTI'JA AWUAL DEL SISTE~A FINANCIERO CONSOLIDADO. 

FUENTE: SUPERBANCARIA. 
(2) TASA PASIVA DE INTERES EFECTIVA tíWUAL PARA CERTIFICACIOH DE DEPOSITO A TERKIHO A 98 OlAS 

DEL SISTEMA FIWANCIERO CONSOLIDADO. FUENTE: BAWCO DE LA REPUBLICA y SUPERBAHCARIA. 
(3) lWFLACIOH ESPERADA CALCULADA COMO UNA ·PROXI» DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL IHDICE DE 

SALARIOS PROMEDIOS NOMINALES DE LA INDUSTRIA MAHUFACTURERA. FUENTE: DANE. 
(4) FACIOR DE LA TRIBUTACIOH A LA REHTA Y COKPLEKEHIARIOS. FUEHTE: KAURICIO CARRIZOSA y 

RE6IKEN DEL IKPUESTO A LA REWTA y COKPLEKENTARIOS. lOS RAN60S CORRESPOHDEN AL VALOR PRESENTE 
DE SI.H8S.866; &2.586.868 y '18.686.688 DE 1985. 

(5) FACTOR DE LA TRIBUTACION A LA RENTA Y COKPLEKENTARIOS DE LA SOCIEDAD tíHOHIHA. fUENTE: 
MAURICIO CARRIZOSA y RE6IHEH DEL IKPUESTO A LA REHTA Y COMPLEMENTARIOS. 

(f..) FACTOR DE LA TRIBUIACIOH A LAS 6AWAWCIAS DE CAPITAL. FUENTE: KAURICIO CARRIZOSA y RE6lKEN 
DEL IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS. 

(7) COKPOHENTE IWFLACIOiiARIO DE LOS IWTERESES. NO DEDUCIBLE. FUENTE: RE&IKEN DEL IMPUESTO A LA 
RENTA Y COMPLEMENTARIOS. 

(8) PORCION NO DEDUCIBLE DEL 6ASTO FINANCIERO. (COLUMNA 7 * COLUMNA 9), 

(9) FACTOR DE COMPONENTE INFLACIOWARIO. SE OBTIEHE DIVIDIEWDO LA CORREtCIOH KOWETARIA A 31 DE 
DICIEHBRE DEL ANO ANTERIOR AL 6RA'JABLE POR LA lASA DE COLOCACIOH KAS REPRESEHTATIVA A LA 
iíISi'lA FECHA. 

CALCULO S = DI'JISION IECMICA BOLSA DE B060TA. 
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Estas operaciones van en aumento~ por estar respaldadas 

directamente por el Gobierno. 



4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL KERCAOO 

ACCIONARlO 

4.1 POLITICAS ECONOMICAS 

Colombia ha sido destacado por observadores externos por 

su tradici6n de manejo macroecon6mico s6lido. El pais 

logr6 sortear con relativo éxito la crisis de la deuda de 

la década de los aNos de 198m y se consolid6 como una de 

las ecanomias con mas alto y estable crecimiento del PIB 

en Latinoamérica. A pesar de las fluctuaciones a que se 

viO sometido su sector externo en este periodo, rigió 

1967 inmodifícado el régimen cambiarío adoptado en 

basado en una fijaciÓn del tipo de cambio bajo la 

modalidad de devaluación gota a gota y en controles a los 

flujos de capitales. La inflación se mantuvo en un 

promedio del 24% anual. Estos indicadores hacen de 

Colombia un ti pico caE·el de pais con in-f lac:i.ón 

según la clasificación de Dornbush y Fisher 

La tendencia alcista del déficit fiscal, que 

al can:~ó 7.5% del PIS en 1983, Dpor·tunam.:?n tE~ 

para cerrar la década al rededor del 2% del 



, c:: 0 \ 
¡.- 1'" -~"1 1 1 ('" ., .. , .. , \ ~I ) .. J \..,~ .•..... l •• " • 

No obstante estos resultados positivos. hacia finales de 

la década pasada existia consenso en el pais acerca de 

que el ritmo de avance de la economia era insatisfactoria 

y de que no era posible alcanzar altas tasas de 

crecimiento con estabilidad de precios sin una inserción 

más decidida en la economia mundial y sin una más ]. ibn:~ 

participaci6n de los agentes privados en la asignación de 

los reCl.\rSOS. Estas consideraciones llevaron a que el 

gobierno adoptara en 1990 una nueva estrategia de 

desarrollo económico. 

Algunos de los principales elementos de los programas de 

apertura económica y reforma estructural puestos en 

marcha a partir de 1990, han sido: la eliminación de las 

restricciones cuantitativas a las importaciones; la 

desgravaci6n arancelaria, de una tarifa promedio a las 

importaciones de 36.3% en 1990 a 14.3%; el apoyo a las 

ini c:i.at:i. vas .1. n t€'2g 1'" a c :i. é:¡ n económic:a rt:?qional, 

especialmente con Venezuela y con otros paises del Pacto 

And ine); la flexibilización del cambiiiH- .l. o al 

( !'50 ) <::'Ah'.'1·1· E-'''!''I-C) \ .. ) .,1· " ...• '\ . 

crecimiento. 
p. 103. 

Eduardo. Cambios estructurales y 
Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1992. 
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igualarse el tratamiento del capital foráneo y doméstico 

y eliminarsen los controles previos a las operaciones de 

cambie) , principalmente la obligaci6n de reintegrar 1. ¿~s 

divisas y el registro de las licencias para los giros; el 

('!.:ISo:; t;::\b 1 f!.~C :i, m i f,,,,n te:) de un mercado más libre pa!"'a , -
J.c:\ 

determinaci6n del tipc) l1t':! dentro de rangos 

preestablecidos por las aute:)ridades; la definición de un 

r'luevo para los intermediarios ..¡: , , ,1nanC1eros que 

la ce:)mpetencia en el sector, sin restricci6n a 

la e>: tranj era; la !"'educción de 

responsabilidades del sector público en materia de 

intervenci6n directa en la asignaci6n de 

recursos. Además, se hicieron importantes refo!"'mas a las 

laborales (para darle mayor movilidad a la fuerza 

de trabaj o) , y a los regimenes presupuestal 

tt-ibutario. 

Estas medidas fueron reforzadas por la promulgación de 

una nueva ConstituciÓn Politica en 1991, que introdujo 

cambicls fundii:\men ti:.'11 es ff.,!r'l marco j ur id i CC) 

institucional que regula la actividad económica. Uno de 

los aspectos más destacados de la misma fué el 

estab 1 ecimien te) la autonomia del la 

República, el banco central. Ello permite la unificación 

del dise~o y ejecuci6n de politicas que, anteriormente, 

estaban a cargo del a Junta Monetaria y el Banco de la 
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Repúbliea re~pectivamente. 

En los últimos dos a~os, sin embargo, la politica 

económica colombiana ha debido enfrentar el reto de 

reformas armonizar la puesta en marcha de las 

estructurales, que buscaban fundamentalmente el tránsito 

hacia una eonomia más abierta con una aceleración de la 

inflación en 1990 y una excesiva acumulación de reservas 

internacionales. 

Las autoridades colombianas han recurrido a diversos 

mecanismos de intervención, buscando la transición de una 

eco~omia eminentemente controlada a otra en la cual los 

mercados determinen más la asignación de recursos. Al 

mismo tiempo, le han dado prioridad a los objetivos de 

más largo plazo a los que se hizo referencia antes. Para 

el Banco Central, en particular el reto de reducir la 

inflación s~ considera un requisito para la consolidación 

del nuevo modelo económico y ha sido el eje central de la 

politica puesta en marcha en los últimos dos aNos. 

4.1.1 Politicas financiera, monetaria y crediticia. La 

Ley 45 de 1990, "creó las condiciones necesarias para el 

des~rrollo de la actividad financiera en un entorno mas 

libre y competitivo, en orden a asegurar que las 

instituciones del sector contribuyan en forma 
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determinante al proceso de modernización de la economia, 

a través de nuevas modalidades de financiamiento y del 

otorgamiento de un mayor volúmen de crédito, de más largo 

plazo y en condiciones de costo más favorable".(51) 

"1 .. ".~ refc.1nna estuvo dirigida.:~ los siguiente~_:; 
objetivos: a) sanear los balances de las entidades 
financieras y fortalecer sus niveles de patrimonio; 
b) fijar limites de otorgamiento de algunos créditos 
individuales; c) mejorar los mecanismos de 
supervisi6n y control; d) desmontar el gravoso y 
complejo sistema de inversiones forzosas; e) 
restructurar el sistema de crédito de tomento para 
eliminar los subsidios y estimular el financiamiento 
de largo plazo; y, f) difundir ampliamente la 
informacifm de tas~s.de interés e indi~~dores de 
desempefio de las ac:t~v~dades del sector".(~-) 

creacl0n de nuevas operacions y 

autorizó par-a que los intermediarios financieros 

filiales para pn?stación C:II,~ 

servicios diferentes al crédito (Leasing, Fiducia, 

de Depósi tC)S, 

Administradoras de Fondos de Cesantias, Servicios 

Técnicos de Computaci6n). 

( o::, 1 ) 
~- LORA, Eduardo. (Editor). 

Fedesarrollo. 
1991 . P . ~;6 • 

Tercer 

Así como también se les 

Apertura y modernizaci6n. 
Mundo Editores, Febrero de 

(52)FERNANDEZ, Javier. Regulaci6n y Desrregulac:i6n en el 
Sector Financiero~ Memorias Segundo Simposio 
Internacional de alta dirección Bancaria. 
Universidad EAFIT, 1991. p.43. 

.1.4.1. 
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autorizó para crear e introducir nuevas operaciones 

financieras~ dentro de las que caben las funciones de 

Banca de Inversi6n. 

Los esfuerzos de esteriiización monetaria fueron muy 

considerables desde finales de 1990, haciendo uso de los 

tradicionales de contracción en nL.\estr·C¡ 

econom!a -las Operaciones de Mercado Abierto (DMA) y los 

encajes monetarios sobre el sistema financiero-baja el 

convencimiento de que, como habia sido la experiencia del 

pasado, aún existla capacidad para determinar en forma 

autónoma la oferta monetaria. De este modo, el valor de 

pasó de 32% de la base monetaria en junio de 

la misma en septiembre de 19(11 Y el 

coeficiente de reserva bancaria a cuentas corrientes pas6 

de 46% en enero de 1991 a 54% en octubre del mismo 

Po< ( ~I~j ) a"o. 

Una consecuencia inevitable de las medidas sobre encajes 

y de la politica de captación de recursos 1 iquidc::ls vi<~ 

DMA, dada la estrechez del mercado de capitales 

colombiano fué la elevaci6n de las tasas de interés 

domésticas que, constituy6 uno de los factores que 

incentiv6 la entrada de capitales al pais, facilitada en 

(53)SOLIVAR B., Germán A. Op. ei t. p • ~54. 



un contexto de mayor apertura hacia el exterior. Con 

ello se pusieron de presente las limitaciones que 

enfrenta el control monetario tradicional (OMA encajes) 

en un ambiente de mayor movilidad de capitales. 

Como consecuencia, desde octubre de 1991 la politica 

monetaria ha tenido como objetivo reducir el dif~rencial 

de tasas de interés con el exterior y permitir, dentro de 

márgenes moderados, una mayor expans~6n del crédito 

doméstico. Se modific6 asi el énfasis tradicional de 

control sobre la cantidad de dinero, por un mayor 

seguimiento a la evoluci6n de las tasas de interés; con 

tal prop6sito se ha venido reduciendo el saldo de las DMA 

y el Banco de la República ha liderado una caida de las 

tasas de captaci6n domésticas. 

De otra parte, aunque las tasas pasivas del sistema 

financiero cayeron rápidamente en respuesta a estas 

medidas, la reducción de las tasas activas fué mucho más 

lenta, lo que seguia estimulando el ingreso de capitales 

y presionaba los costos de producci6n del sector 

emp~esarial. El Banco de la República se vi6 entonces 

obligado a imponer un control temporal para que el 

pro~edio de tales tasas no superara el 35%. 

4.1~1.1 Tasa de cambio. Mediante resoluci6n 57 de 
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1991, la Junta Monetaria adoptó un nuevo régimen 

cambiario que reemplaza el histórico Decreto-Ley 444 de 

1967. El nuevo régimen que se deriva de la Ley 9a. de 

1991, tiene como propósito fundamental poner a tono la 

reglamentación cambiaria con el proceso de apertura 

comercial y de modernización de la economia, buscando 

garantizar en el largo plazo una tasa de crecimiento 

elevada y sostenible. 

Se otorga "fle>:ibilidad, autonomia y eficiencia. Y, la 

mano invisible regulará el mercado" (41), se crean vacios 

en el siguiente aspecto "al e~-:istir dos tasas de cambio 

se inducen toda suerte de operaciones de arbitraje 

mediante las conocidas prácticas de sobre y 

subfacturacion".(54) 

El nuevo Estatuto Cambiario establece un mercado único de 

divisas, determina la descentralización de las 

operaciones de cambio y fortalece el papel del mercado en 

la utilización de las divisas extranjeras. 

En la actualidad, la acción de la oferta y la demanda 

determinan el tipo de cambio, el Banco de la República ha 

(54)MARTINEZ, Néstor. 
Financiera. En: 
p. :5C. 

Evaluación de la 
El Tiempo, Febrero 23 

Reforma 
de 1991. 

144 



considerado conveniente mantener su capacidad regulador~ 

para asegurar que los grandes cambios previstos en la 

nueva reglamentación se realicen sin ocasionar ning~n 

perjuicio a los usuarios del mercado cambiario. Con este 

objetivo se ha generado un mecanismo, a través del cual 

el Banco ha preestablecido un rango de oscilaci6n (del 

12.5% respecto de una tasa de referencia anunciada por el 

Banco)~ pero se reserva el derecho de intervenir. 

El manejo cambiarios reciente ha tenido los siguientes 

resultados: 

-Anteriormente~ todas las operaciones de cambio 

efectuaban a la tasa oficial determinada por el Banco 

Central. Hoy en dia, el mercado fija la tasa de cambio 

representativa, la cual se utiliza para valorar dichas 

operaciones, incluso aquellas correspondientes a 

transacciones entre el Banco y el Gobierno. 

-El ritmo de devaluaci6n de la tasa de referencia del 

Banco ha servido como mecanismo para seNalar a los 

agentes econOmicos la evolución deseada del tipo de 

cambio de mercado y para reducir las expectativas 

inflacionarias. La devaluaci6n del peso ha sido de s6lo 

13% en el último aHo la cual, aunada a algunos factores 

externos, ha presentado una revaluaciOn real de nuestra 
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moneda del el términos del Indice de Tasa de 

Cambio Real (ITCR)~ ello se ha traducido en un ajuste de 

116 en diciembre de 1991 a un nivel de 104 a octubre de 

1992. 

-La intervenci6n del Banco para sustentar el tipo de 

cambio ha hecho posible una transici6n más suave entre 

dos sistemas cambiarios diametralmente diferentes. De no 

haberlo hecho, la revaluaci6n del peso hubiese sido mucho 

mayor, dado el auge del sector externo y las expectativas 

reveladas de los agentes privados en el mercado 

cambiario. 

Inversión extranjera. 

"Las principales decisiones adoptadas en relaci6n con 
la inversión extranjera abarcan tres frentes. En 
primer lugar, como parte de la Ley Marco de Comercio 
Exterior, fueron definidos los instrumentos y 
criterios de carácter general para fijar las 
condiciones de entrada y operac1on de capital 
extranjero. En segundo lugar, en desarrollo de éstos 
criterios, fueron eliminadas las restricciones 
administrativas anteriormente existentes. Por 
último, como parte de la reforma tributaria fueron 
modificadas las tasas de tributaci6n aplicables a los 
rendimientos y remesas del capital extranjero. 

El prop6sito de estas disPos~~iones 
capitales extranjeros al pais".(5 

es atraer 

(55)FERNANDEZ, Javier. Regulación y Desrregulación en el 
Sector Financiero. Memorias Segundo Simposio 
Internacional de Alta Direcci6n Bancaria. 
Universidad EAFIT, 1991. p.38. 
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El Consejo Nacional de Politica Económica y Social 

"CONPES" es el encat'-gado de r"eg 1 amen tar 

cor" ¡r'f:?m;pc:)nd ien te 2\ :i.nvef··sionf:.~S:J internacionales. 

lo 

f"-i 1. 

Y"espf5:ctCl dicha l~ntidad siguiente~.;¡ 

disposiciones: 1) Resoluci6n No. 49 de 1991, la cual 

define los ámbitos de aplicación de inversiones 

internacionales, un régimen general de las inversiones de 

capital en el interior y del exterior, le)s fondos d€~ 

inversión de capital extranjero, as1 come un régimen para 

in Vf!:)y-'s:; .1. CJn~?s cCJlombianas en el el': ter' ior . 2) 

l::;~e~:>oluc:.l.ón No. 51 de Octubre 22 de 1991, la cual hac::e 

aj!.Jstf:?!::; estatuto de inversiones in b:"r"naciona 1 es 

presentado por la resoluciÓn pasada haciendo ampliaciones 

acerca del régimen de inversiones en el sector de 

¡'í i. d roc.:\ r' bu r-elS y miner.ia, del ge.meral tití? 

inversiones de capital de portafolios en el exterior~ asl 

como ajustes a los temas de la ResoluciÓn 49 de 1991. 3) 

Resolución 1\10. 52 de 1991~ no tan amplia cCJmo 

anteriores, ajusta los limites de inversión de los fondos 

externos restringiendo los a un 10% de capital social; 

autoriza además la automaticidad de la inversión 

colombiana en el exterior. 

4.1.3 Politica fiscal. La Reforma Tributaria o Ley 49 

de 199m se ocupÓ entre otras materias en lo relacionado 

con el impuesto a las ventas~ el mercado de capitales y 

147 



148 

algunos aspectos particulares acerca del impuesto sobre 

la renta. 

La reforma plantea el saneamiento fiscal de capitales en 

exterior a través de mecanismos especiales, c:C:lmo 

adquisición de bonos de financiamiento fiscal, titulas de 

deuda, o liquidaci6n de un impuesto complementario de 

renta. Este patrimonio saneado no será objeto dfii! 

investigaciones o sanciones cambiarias. 

t::.stii:! reforma estableci6 un beneficio tributario a 

utilidades provenientes de la enajenación de acciones las 

cuales ya no constituyen ni renta ni ganancia ocasional, 

c::omo las pérdidas por este concepto no scm 

deducibles. Además con propósito semejante se estableció 

que no son contribuyentes del impuesto de renta y 

c::omplementarios los fondos de inversi6n, los fondos de 

valores, los fondos comunes, los fondos de pensiones de 

jubilación p invalidez ni los fondos de cesantias. Con 

esto se buscaba fortalecer le mercado de capitales. 

En cuanto al impuesto de renta se establecieron 1. :l.mi tej¡~ 

de ingt-eso y patr'imonio "acor-des" al , , 
n~veJ. de precios 

ac::t.ua l. El Minist.erio de Hacienda fué motivo de reforma 

también, al otorgarle facultades extraordinarias al 

ejecutivo pará introducir cambios y modificaciones en el 



mi ~::,mo. 

Las operaciones de mercado abierto (OMAS) l,;;on med :.i. d el s 

contraccionistas, 1::,,',_ .. -:Jo decir" , 

circulante, pero esto ha ocasionado un grave efecto sobre 

o efecto expulsi6n, que consiste en la sustituci6n de la 

actividad econ6mica privada por la p~blica. Este efecto 

suele producirse como consecuencia de la financiaci6n de 

gastos p~blicos mediante emisión de deuda pública por 

medio de la creaciÓn de dinero, impuestos, o bonos del 

, ,'- 6" c:' <::: ,,- ',~ (:1 (') 11 ~ ;,71, .1 
I"M"~ t_t:a . .. 

El ajuste en el campo de las finanzas públicas condujo a 

un virtual equilibrio fiscal en los ~ltimos dos aNos. El 

gobierno ha venido fortaleciendo los tributos domésticos 

(en particular el impuesto al valor agregado y el 

impuesto a la renta), con lo cual se ha compensado el 

costo fiscal de la apertura. 

Sin embargo, el gasto público también ha venido creciendo 

a un ritmo muy elevado en esta coyuntura de rápida 

acumulaciÓn de reservas internacionales, con lo cual se 

(56)SAUMMAN, Fred. Qué es el Capitalismo Democrático? 
Barcelona, E.paNa, Gedisa, Octubre 1988. p. 32 
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ha impuasto una carga exceS1va sobre politica 

monetaria. 

Las perspectivas en este frente son menos claras en el 

presente~ debido a la critica situaci6n por la que 

atraviesan el sector eléctrico, el desplome de los 

precios internacionales del café, las necesidades de 

inversión en infraestructura y el desequilibrio 

financiero de la seguridad social. 

autoridades son con cien tes de la 

Sin embargo, 

importancia de 

las 

la 

disciplina fiscal y se prevé que para 1993 el 

público esté al rededor de sólo el 1% del PIB, 

déficit 

en el 

convencimiento de que para l.iberar recursos de crédito 

par. la financiación de la inversión privada se requiere 

un mayor control sobre el gaste oficial, con el fin de 

moderar su impacto sobre la demanda agregada y las tasas 

de interés real. 

En resúmen, los incentivos fiscales relacionados con 

incentivar la demanda en el mercado de capitales, se 

deben enfocar hacia la masificación accionaria, 

mecanismos que desincentiven el endeudamiento, 

del impuesto sucesorial y los impuestos sobre 

mediante 

desmonte 

la base 

presuntiva y en especial los originados por los ingresos. 

Es necesario incentivar indirectamente la compra-venta da 

valores a largo plazo (acciones y bonos). En cuanto a 



les incentivos de tipo fiscal para incrementar la oferta, 

de dar a las sociadadas qua abran su capital volviéndolo 

más democrático, que quieran participar en la 

privatización dal Estado, an general se puede pensar en 

nivelar el costo relativo del endeudamiento con respecto 

a la emisión, y también los fondos de sustentación de 

dividendos, los cuales deben constituir renta exenta de 

impuesto. 

4.1.4 

Laboral 

Polltica laboral. La ley 50 de 1990 o Reforma 

introdujo cambios sustanciales en la estructura 

social-laboral, en especial lo relacionado con el 

tratamiento de la retroactividad de las cesantias. 

Además acab6 con la falacia de la llamada cláusula de 

estabilidad, la cual promovia la inestabilidad. Además 

reglament6 las agencias o bolsas temporales de empleo. 

Aún está pendiente que se profundice en la legislaci6n de 

las pensiones, es decir, en la profunda transformaci6n 

que debe sufrir el sistema de seguridad social, 

encabezado por el Seguro Social. 

Se presentan algunos baches como puede ser el heche de 

que: haya sido aumentada la incapacidad por maternidad 

la cual sesga la posibilidad de trabajo de las mujeres, 

por la prevenci6n que pueda tomar el empleador. Además, 
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en cuanto al desmonte de la doble retroactividad de las 

cesantias quedan aón vacios~ por cuanto los empleados de 

mayor antiguedad en las empresas~ pierden un beneficio 

muy grande al hacer retiros parciales por lo cual se debe 

implementar mecanismos que suplan esta deficiencia. 

4.1.5 Inversionistas institucionales. Los agentes que 

deben sustentar el mercado de capitales, son los 

inversionistas institucionales~ entidades de ahorro-

inversión~ que representan y manejan los intereses de sus 

móltiples afiliados o clientes en sus diferentes 

modalidades. En otras palabras administran el ahorro de 

muchas personas. 

Los inversionistas institucionales corresponden a una de 

las categorias en las que se clasifica el sector 

financiero colombiano~ siendo las otras: los 

establecimientos de crédito (bancos comerciales, 

corporaciones financieras, compa~ias de financiamiento 

comercial, corporaciones de ahorro y vivienda~ organismos 

cooperativos oeorden superior), los de servicios 

financieros (leasin9, factoring~ bolsas de valores y sus 

firmas comisionistas~ almacenes generales de depósito, 

sociedades fiduciarias, mesas de dinero y otros)~ y las 

lineas de fomento~ las cuales tienden a desaparecer. 
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Los inversionistas institucionale& están un poco mejor 

proteg1des que los individuales, por cuanto ellos están 

representados por personas que tienen más acceso a la 

información que los últimos. 

Sin embargo~ esa mayor protecci6n es relativa~ pues puede 

suceder como de hecho ha sucedido~ que los fondos estén 

administrados por personas inescrupulosas que ponen en 

peligro su existencia. 

Les inversionistas institucionales llevan a cabo su labor 

intermediadora a través de la utilizaci6n del ahorro 

contractual. Este tipo de ahorro es entendido como una 

categoria especial dentro del ahorro financiero~ que se 

caracteriza por provenir de los requerimientos de les 

ahorradores por satisfacer necesidades básicas de indole 

social~ que les permitan en un futuro atender las 

exigencias en materia de vivienda, pensi6n de vejez~ 

salud, educación, etc. De esta manera el ahorrador se 

compromete a destinar primas periódicas con el fin de 

mantener este tipo de mecanismos. Con los recursos asi 

captados, estos inversionistas llevan a cabo su función 

financiera in0irtiendo en un portafolio compuesto por 

acciones y otros titulos valores y operando a través del 

sistema de bolsas de valores. 
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Dentro de las instituciones consideradas tradicionalmente 

como inversionistas institucionales están: ccmpa~ias de 

seguros y capitalización, fondos mutuos de inversión, 

fondos de inversión, los fondos de inversión de las 

sociedades fiduciarias. Por otro lado~ en la actualidad 

como inversionistas institucionales con potencial, se 

encuentran~ los fondos de pensi6n, los de empleado, los 

de capitalizaci6n social, de valores, clubes de inversión 

y fondos pals. 

Para dar una idea acerca del papel representado por los 

inversionistas institucionales tradicionales~ el ahorro 

contractual ha mostrado dos claras tendencias en el 

periodo 1980-1987: la primera marca el periodo 80~85. 

En este periodo las tasas de crecimiento real del ahorro 

presentaron una tendencia a la baja~ al pasar del 11.5% 

en 1981 al -5.71. en 1985. Para los dos aftas siguientes~ 

la tendencia se reversó, pasando al 17.21. en 1986 y al 

26.6% en 1987; la tasa más alta del periodo. 

Dentro de ese grupo de inversionistas~ los fondos de 

inversi6n de las sociedades fiduciarias sobresales, 

después de haber tenido unos crecimientos infimos para el 

primer periodo, alcanzando la mayor tasa de crecimiento 

lograda por inversionista alguno (62/3%). Es importante 

también resaltar la incidencia de los fondos mutuos de 

154 



inversión dentro del conjunto de inversionistas 

insti tL.lciona les ~ que obstentaron la mayor tasa de 

crecimiento anual nominal (44.9%). 

Los inversionistas institucionales tradicionales son 

propietarios de un monto equivalente a más de la mitad de 

los recursos de capital~ movilizados por fuera de las 

instituciones financieras en la actualidad. Sin embargo, 

no todos estos recursos pueden ser convertidos en 

recursos de largo plazo; bién sea porque la legislación 

no lo permite 

capitalización, 

(en 

por 

las compaNias de 

ejemplo), o porque 

seguros y 

los estatutos 

propios no lo tienen estipulados (es el caso de los 

fondos mutuos de inversión), o porque la oferta de 

titulos es limitada. 

Los inversionistas institucionales tienen una 

participación modesta en el mercado de valores y en 

especial en el mercado de capitales, por razones 

estructurales. 

Su incipiente tamaho no les permite participar de una 

manera más agresiva en el mercado, al tiempo que la 

oferta de papeles a largo plazo (bonos y acciones) ha 

sido relativamente bajo. De todas maneras, los 

inversionistas institucionales son quienes tienen la 
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capacidad~ en potencia para reactivar y dinamizar el 

mercado de capitales. 

4.1.5.1 Fondos administradores de cesantias. Las leyes 

45 Y 50 de 1990 conocidas como reforma financiera y 

laboral respectivamente~ dieron luz a estas entidades 

destinadas a manejar las cesantias de los empleados. 

Las administradoras de estos fondos de cesantias~ ayudan 

a fortalecer el mercado de valores por medio de 

operaciones a corto plazo. 

La rentabilidad que debe garantizarle la administradora 

al trabajador debe ser como mínimo la tasa efectiva 

promedio de captación (DTF) para bancos y 

en CDT. 

corporaciones 

La creaciÓn de fondos de cesantias se orienta a generar 

un nuevo inversionista institucional, cuya actividad está 

dirigida a compensar con rendimientos financieros la 

desventaja que significa para los trabajadores el 

desmonte en la retroactividad, lo cual solo generaba el 

12% de intereses sobre cesantias acumuladas. 

La Sala General de la Comisión de Valores expidió la 

Resolución 006 del 17 de septiembre de 1991, para fijar 

las condiciones y los limites con sujeción en los cuales 
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deben invertirse los recursos en los fondos, y la 

Superbancaria seré quien reglamente la operación de los 

fondos de cesantias. 

4.1.5.2 Fondos pais. La Resolución 51 de octubre 7 de 

1991, expedida por el CONPES, autoriza estos fondos, 105 

cuales tienen como objeto captar recursos en el exterior 

mediante colocación entre el pÚblico de acciones o bonos 

libremente negociables, para invertir recursos en 

Colombia. 

La Superintendencia de Valores es quien aprueba el 

ingreso al pais de estos fondos, expidiendo 

resoluciones individuales para la aprobación de cada 

fondo. 

Como administradores de estos fondos, pueden figurar las 

fiduciarias locales, o las firmas comisionistas de bolsa 

nacionales. 

4.1.5.3 Fondos de empleados. Estos fondos existen en el 

pais desde hace més de 30 aNos, pero su funcionámiento 

solo fué reglamentado en 1981, mediante el decreto 3381. 

Estos fondos pueden ser constituidos en cualquier tipo de 

empresa, pero a diferencia de los fondos mutuos de 

inversión, la empresa no esté obligada a hacer aportes al 

157 



.- .... Tonuo. 

Los recursos captados por estos fondos~ provenientes del 

aporte inicial de los empleados socios, los apot-tes 

las reservas permanentes y 1. as donii:\ciont~Er. 

que puedan recibir, están orientados a la ejecución de 

progr.'iilmas de mejoramiento de las condiciones 

económi Cii~S, C:IE:! 

seguridad social de bienestar familiar de los 

trabajadores asociados. 

Estos fondos en la actualidad no participan en el 

mer·cad<.') si 11 fi.~garan .:':\ hacfu"lo 

contribución potencial al mismo puede llegar a ser muy 

t:;;igni f :i.cativa. 

4.1.5.4 Fondos de pensión. El decreto 2513 de 1987, 

permitiÓ el desarrollo del sistema de seguridad social en 

Colombia, a través del cual reglamenta los fondos de 

pen~.i.ón • Estos fondos buscan dos objetivos. De un lado, 

garantizar una pensión complementaria ala del 

social del trabajador~ y por otra parte~ estimular el 

mercado de capitales con estos fondos como inversionistas 

inti ·tuciona 1 es. 

Los fondos de pensiones tienen los est1mulos tributarios 



de la ley 75 de 1986~ que en conjunto con el decreto 2512 

de 1987!1 las prestaciones a pensiones de 

jubilaciÓn y por lo tanto están exentas de impuesto de 

renta y complementarios. 

4.1.5.5 Fondos de capitalizaci6n social. 

1986 otorgó facultades al ejecutivo para la creación y 

reglamentación de los fondos de capitalizaci6n social. 

Estos fondos corresponden a uno de los mecanismos que 

debidamente diseNado, puede llegar a tener un gran 

impacto en el fortalecimiento de la sociedad anÓnima y 

del mercado de capitales. 

Estos fondos serán inversionistas intitucionales, que no 

sólo servirán como mecanismo de apoyo al ahorro popular, 

sino que contribuirán al prop6sito de democratizar la 

estructura accionaria de las empresas y vincular al 

ahorro de los trabajadores a su capitalizaci6n. 

Actualmente, estos fondos continóan siendo un nicho 

interesante de análisis, sin embargo, su desarrollo no ha 

sido el esperado porque ha faltado voluntad politica y 

empresarial para que se constituyan en una alternativa de 

beneficio social. 

4.1.5.6 Fondos de valores. El Gobierno autorizÓ y 
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promovió mediante resolución 009 de 1988 de la Comisión 

Nacional de valores (CNV), los fondos de valores, lo que 

debe corresponder al esfuerzo de capitalización y 

constitución de los fondos de garantias por parte de las 

c<::)m i s~i()n i ~s t.as Los 'frJndos as:!. 

r'egli:':\mf.'.?l"lt<i:\dos f:?t:;;ti:':\blecen la llalll<i~dii:\ "posición propi¿~ll y 

otros mecanismos que harán de las empresas intermediarias 

de bolsa algo más que simples oficinas receptoras de 

órdenes de compra-venta de titulos. 

F'Ot- posi ción propia se entiende la posibilidad que 

tendrán las firmas autorizadas para hacer intermediación 

de asumir el papel de inversionistas. Esto 

traer-'<iil con €'~J. tiempo, la obtenci6n de un verdadero 

mercado de papeles financieros. Los canales de 

distribución estaran conformados por distribuidores 

mayoristas o corredores y minoristas. 

4.1.5.7 Clubes de inversión. Esta figura tiene casi un 

siglo de existencia y ha proliferado tanto que ya existen 

asociaciones nacionales y federaciones mundiales 

Son agrupac10nes que tienen objet.ivo 

fundamental adquirir conocimiento y experiencia práctica 

en el manejo de inversiones inmobiliarias. Esto se logra 

a tr-avés de: educar al mediano y pequefto inversionista 

!:~C) b 1'· e f.'!! .1. mercado de valores; beneficiarlos con 
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ganancias obtenidas en este mercado y diseminar la 

propiedad de las empresas. Las negociaciones se 

gestionan en forma colectiva, y los mismos socios toman 

las decisiones de inversi6n, a diferencia de lo que 

ocurre en los fondos. 

En Colombia estas asociaciones no han sido consideradas 

ni reguladas, pero no parece haber raz6n para que estos 

grupos no surjan. Quizá es el inversionista 

institucional que puede tener mayor futuro en el pais, 

pues el hecho de que sea el socio quien influye 

directamente en las decisiones de inversi6n, hace ésta 

una posibilidad atractiva para el pequeNo ahorrador. 
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5. INCiDENCIA DEL MERCADO ACCIONARlO EN EL MERCADO DE 

CAPITALES 

Ante la pronunciada baja de intereses que ocurrió en 

Colombia a partir de septiembre de 1991~ algunos de los 

individuos e instituciones que poseian titulas de renta 

fija optaron por invertir en acciones. Es indudable que 

una reducci6n en las tasas de interés, es decir~ del 

costo de oportunidad, conlleva a considerar distintas 

alternativas de inversi6n, entre ellas las acciones. Es 

importante tener en cuenta, que la elecci6n entre renta 

fija y acciones no depende exclusivamente de la 

rentabilidad comparada sino también de las 

caracteristicas y objetivos de la inversión. 

Una acción es una fracci6n representativa del capital de 

una empresa, por lo tanto el inversionista al adquirirla 

no se convierte en acreedor sino en propietario de la 

respectiva entidad. En principio, como socio 

capitalista, se estará sujeto a todas las variables que 

afecten la empresa; por ejemplo, si se pierde 

participación en el mercado o se prodycen agitaciones 
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laborales~ la acci6n deberá bajar. En el lado contrario, 

si se incrementa la eficiencia del personal o se 

descubre un nicho importante de mercado~ la acci6n 

subirá. 

comportamiento del mercado accionario de los 

diferentes sectores que conforman la actividad económica, 

reflejan una mayor actividad en los sectores de 

manufactura y financiero, donde se aprecia un crecimiento 

progresivo. Los otros sectores no son representativos 

del mercado acCionario por la misma incertidumbre en . -Ld 

inversión de riesgo. 

El aumento más sobresaliente se preserita a partir del a~o 

1990, donde este mercado se reactiva por las politicas 

econ6micas adoptadas por el gobierno. 

En el último trimestre de 1991 los precios de las 

acciones en Colombia tuvieron el aumento más 

significativo en la historia del mercado de capitales. 

Est~ fen6meno se present6, debido a la demanda de estos 

titulos por parte de la llegada de lcs Fondos de 

Inversi6n Extrajera, que empezaron a producir más 

informes~ las instituciones e individuos comenzaron a 

considerar la inversi6n en acciones. 



"Los Fondos Pai':;, Tuen.in los primeros de capi tal 
extranjero en Colombia~ aparecieron hace cuatro a~os. 
En agosto de 1992, se contabilizaron veinte (20) 
fondos, todos con su administrador local (que puede 
ser una sociedad comisionista o una fiduciaria). A 
diciembre de 1992 la Superintendencia de valores 
habia dado concepto favorable para la operaci6n en 
Colombia de 35 fondos institucionales~ el capital 
m~ximo autorizado era de 1484 millones d'~~91ares y 
tan solo se habian transado 61 mi llones" • ,-' 

Es interesante destacar que las inversiones de los fondos 

se han orientado fundamentalmente hacia el mey"c¿:\do 

aCC.i<:H1i:H" iD. Al final del a~o 1992, 25 de los 35 fondos 

habiii:\n constituido portafolios en acciones por cerca de 

4~5 mi 1 millones de pesos. La Tabla 19 presenta los 

sectores donde los fondos extranjeros han invertido mayor 

cantidad de dinero. 

El apoyo del sector manufacturero como papel, imprenta y 

editorial, bebidas y tabaco, quimico y petroquimico, y el 

del caucho, ha permitido que el mercado de acciones, 

empiece registrar importantes volúmenes de 

transacc::lones. 

Se enfatiza también el proceso de privatización de las 

empresas estatales. 

(57)REVISTA SEMANA. 
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TABLA 19. Por·tafol io acciorluio a diciembr'e 31 de 1992 

r·-~·_·~ E C T O R VALOR PARTICIPACION 
(MILES DE 

PESOS) X 

¡MANUFACTURERO 21.292.82::.:1 47.50 

ALIMENTOS 4.587.915 10.24 
I 

BEBIDAS 5.319.864 1 1 . 87 

CEMENTOS 6.982.949 15.58 

MINERALES NO 480.773 1 . 07 
MET 
PAPEL 252.51(" (lJ.56 

nUIMICA 
~ETROLEO 

Y 59.019 1l1.13 

TABP.CO 2.717.263 6.06 

CONSTRUCCION 635.299 1 .42 

TEXTILES Y 257.231 0.57 
PRENDP.S 

COMERCIO 8.199.298 18.29 
I 
-

T R A N S P (iR T E 
AERE.l 6.874 0.02 

SECTOR 
FINP.NCIERO 14.988.579 33.44 

- --
MINP.S 335.593 0.75 I 

- - ,--
TOTAL 44.823.'11':';7 100 _. 

FUENtE: Revista semaha -abril 6 de 1993, ed. 569. 



5.1 INDICE DE PARTICIPACION 

El indice de participaci6n de las acciones en el mercado 

de capitales es poco significativa. (Ver Tabla 20). 

En los a~os 1980 y 1981 se presenta una participación de 

14.57% y 19.69% respectivamente~ del total del mercado de 

capitales, 

analizado. 

siendo las más representativas del periodo 

En 1992, el mercado accionario Colombiano representa s610 

el 8.01% del volumen del total de transacciones. 

A pesar del crecimiento que tuvo dicho mercado, cabe 

anotar que este mercado se encuentra en un periodo de 

incubaci6n, dependiendo de factores macroecon6micos, de 

emisores y del comportamiento de la acci6n en el proceso 

de formaci6n de los precios; con grandes expectativas de 

mejoramiento futuro debido a las politicas actuales del 

gobierno enfocados hacia el fortalecimiento de la 

economia mediante la inversi6n en el largo.plazo. 

5.2 TENDENCIAS DEL MERCADO ACCIONARlO 

Como se reflej6 en la Tabla 11~ el número de 

transacciones en acciones se fue incrementando a partir 
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TABLA 26. f'ar-ticipaciorl del mer-cado de acciorles en el mer-cado de capitales 

ANo I MERCADO MERCADO 
DE DE PARTICIPAC 

CAPITALES ACCIONES X 
1----

1980 66.&99.4 8.845.1 14.57 

1 981 91.726.7 18.663.7 19.69 

1982 85.583.6 5.%&.3 6.98 

1983 I 89.746.5 5.436.6 6.65 

1984 139.583.8 5,336.8 3.82 

'1985 284.127. í 4.775.8 1. 68 
I 
I 

I 1986 357.721. 8 18.394.6 2.9\ 

1987 557.693.2 26.519.6 3.68 

1988 513.152.3 21.186.6 4. I ¡ 

1989 651.629.9 31.575.8 j 4.85 

1990 1. 144.393.& 44. 35\. 8 3.88 

1 991 3.366.235.2 158.734.7 4.72 

[992 5.238.994.b 419.775.8 8.81 

*1992: Da.tos a octubr-e de 1992. 



de 1989~ present~ndose el boom durante 1991-1992~ el cual 

se debió al aumento inusitado de las reservas 

internacionales propiciado por el ingreso masivo de 

divisas y por el estancamiento de las importaciones. 

Pero esta situación cambio radicalmente a partir del 

segundo semestre de 1992. Con la calda en las tasas de 

interés se frenó el ingreso de divisas y con la apertura 

se aceleraron notablemente las importaciones. 

En consecuencia las reservas internacionales ya no están 

generando excedentes que deben congelarse con operaciones 

de mercado abierto del Banco de la República. 

Partiendo de este análisis y de acuerdo a lo observado en 

el periodo estudiado (1980-1992), se estimaron 

regresiones doble logaritmicas~ para cada uno de los 

sectores de la actividad econ6mica, con datos del número 

de acciones transadas~ en las diferentes bolsas de 

valores del pais, con el fin de analizar las tendencias 

del mercado accionario. 

Dichas regresiones se realizaron tomando el número de 

acciones transadas en función del tiempo, permaneciento 

constantes 

inflaci6n, 

las 

tasa 

otras variables 

interés~ 

econ6micas~ como: 

impuestos y otras 

cuantitativas y cualitativas que afectan directa o 

168 



169 

indirectamente el mercado accionario "Ceteris Paribus". 

Para la industria manufacturera, las ecuaciones son las 

~:¡iql .. lientes : 

Ln N6mero Acciones = 10.708.487 + 0.1176381 Ln T 

R2 = 0.4689.12 

En ella el loqaritmo del número de acciones transadas en 

la bolsa de Bogot~, se expresa como una funci6n lineal 

del logaritmo del tiempo (T), que afecta positivamente el 

número de acciones. 

El promedio de crecimiento anual del n6mero de acciones 

es de 11.761.. 

'") 

El coeficiente de determinación (R~) es 46.891. y los 

coeficientes son confiables, lo cual indica que la 

ecuaci6n es aceptable. 

La ecuaci6n de la industria manufacturera para la bolsa 

de Medellin es: 

Ln Número acciones - 10.647.282 + 0.1522719 Ln T 

La ecuaci6n es representativa, el coeficiente de 

Universidad 'uionoma de Occidente 
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determinación es 461. y los coeficientes son 

representativos. Promedio de crecimiento anual del 

n~mero de acciones, es de 15.221.. 

La ecuación: Ln N~mero acciones = 9.478337+0.3326190 Ln 

T, indica que el n~mero de acciones transadas en la bolsa 

de Occidente de la industria manufacturera está en 

función del tiempo (T). Es una ecuación aceptable, el 

coef icente de de-terminación es de 81.411., Y el promedio 

de crecimiento anual de la cantidad de acciones 

transadas, es de 33.261.. 

Para el sector financiero las ecuaciones son las 

siguientes: 

La ecuación: Ln número acciones = 9.7773833 + 0.3183119 

Ln T, muestra que el promedio de crecimiento anual del 

n~mero de acciones del sector financiero, transadas en la 

bolsa de Bogotá, es 31.831., el coeficiente de 

determinaci6n, es 43,321., todo lo cual indica que es una 

ecuaci6n aceptable. 

La ecuaci6n: Ln número acciones = 8.8014620 + 0.3662013 

Ln T, es representativa, la cual muestra un coeficiente 

de determinaci6n 54.781., un promedio de crecimiento por 

año de la cantidad de acciones del sector financiero 
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transadas en la bolsa de Medellin, de 36.621.. 

La ecuaciOn: Ln número acciones = 7.6086208 + 0.878989.5 

Ln T,indica un promedio de crecimiento anual del nÚmero 

de acciones del sector financiero transadas en la bolsa 

de Occidente de 87.89%, y un coeficiente de determinación 

de 54.01%. Es una ecuación aceptable, los coeficientes 

son significativos. 

Al estimar" las regresiones doble logaritmicas, donde la 

funciÓn lineal del logaritmo del tiempo ( T) , afect.:\ 

positivamente el nÚmero de acciones, en los sectores 

comeF"cio~ transporte y comunicación, servicios y otros, 

se observa que los coeficientes no son aceptables y que 

lo~, coe'f i cientes de determinaci6n bajos, 

presentándose ecuaciones no r"epresentativas. 

Este análisis demuestra que en estos sectores de la 

actividad econÓmica como son: comercio, transporte y 

comunicación, servicios y otros, la cantidad de acciones 

que se transan en bolsa es poco significativo con 

respecto a los sector"es manufacturero y financiero, en 

donde el nÚmero de acciones que se transa es bastante 

alto. (Ver' Figura 5). 

Se observa la baja participación de estos sectores en el 
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mercado accionario (ver Tabla 21), las cuales no son 

significativos en el total del mercado de acciones, es 

necesario crear mecanismos para que éstos salgan a 

competir con los demás sectores, dejando a un lado el 

temor al financiamiento por medio de la emisi6n de 

acciones. 

Las tendencias del mercado de acciones según lo muestra 

los resultado presentados al realizar las regresiones 

doble logaritimicas, van a ser ascendentes en los. 

sectores manufacturero y financiero en donde los fondos 

extranjeros 

inversiones. 

están realizando mayor cantidad de 

Es necesario tener en cuenta que existen otras variables 

cuantitativas y cualitativas que afectan directa e 

indirectamente el mercado accionario como son: las tasas 

de interés, la inflaci6n y la situaci6n de orden pÚblico, 

entre otras. 

Una de las razones para que exista mayor participación de 

los sectores manufacturero y financiero en el total del 

mercado accionario, es debido a que las sociedades 

an6nimas se encuentran inscritas en bolsas las cuales 

están concentradas principalmente en Medellin y Bogotá, 

al igual sucede con el sector financiero, pues ahora con 
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fABLA Z& . Participac¡o~ de los sectores economicos en e! mercado accionarlo 

r·"",~~~,·w""r'i'i~·i)·lj;;TiúA·""I·-·; 1 w~·~·~·~·;""""·[·r~·~~~·t·~Vt~T c~'~'~'~'~'~~""""TsE'iw''i'c 1 OS I .... -.. ·~·~·~~·s .-11, 
1 KAHUFACTUR X X! h ¡ Y OTROS I 

~~I--··~··r--;~'~--;'2~~-··:;-j 
i 1981 lit" 15 43.41 1.15 i 2.35 I 6.89 i 166 I 
I ' '1 '1 i , ¡9a2 53.61 46.91 ¡,22 I 3.36 I 6.96 166 I 

I . I i i 
Il~¡83 5~j,n f.~B,~.;1 2,11 I ILa9 1, s.n I \66 I 
1 ¡ 984 5/' , 56 31. (,4 2. OB ¡ 'l, 43 1. 6~1 l 168 I 
! I í I i 

1
I ¡985 47,41 29.58 18,69 1', 3,34 ¡I i.66 1,' 166 I 

¡986 32,49 21,69 23,15 5,9/, Ij,36 166 
, I I 

1 1981 56.34 32,25 HL 67 I 4,32 i 2,41 i 166 
¡ I ¡ 1 
lj' 1988 58.99 39,85 4,68 ,¡ 2,71 I \,76 '¡' 

¡989 55,72 36,76 ],/,4 4,38, 1,46 
, i '1 ¡ 

1996 46,23 53,66 4,62 I \,46 1 \,2B l 166 

! 199\ 43,97 52,% I 1.53 i 6,&1 ¡ 6,87 i 166 
¡ I ¡ I i I \ Ilq? '1 1 '.> q" '1'·\ I 1> (, .. , I 11 .. 1"', I 1> Il<' , l' "P • , •• ' , " , (), '" \J, :1' \'}, 0<. , n, \'},) I \'Jo 

t ... _ ....... _ ......................... _ ................................. __ .................... ; ......... 1... .... __ .......................... L_ .................. __ .. _ .... L .......................... __ .. L ................... _ .................. .. 
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la privatización de dicho sector, la venta de los bancos 

se realiza en el mercado de valores. 

Después del análisis general por secto~es, es necesario 

aclarar que la bolsa de Bogotá es la pionera del mercado 

accionario, y además la principal a nivel nacional, 

debido a que es la receptora de las principales 

decisiones de las sociedades anónimas, 

encuentran inscritas en ella. 

las cuales se 

De continuar el manejo de la politica económica del 

último a~o y de mantenerse, por lo tanto, los niveles de 

liquidez que presenta hoy en dia la economia colombiana y 

las bajas tasas de interés, es posible que el mercado 

accionario siga presentando importantes movimientos. 

Del análisis efectuado para la inversión nacional, se 

temO en cuenta el tiempo para proyectarla hasta 1997. 

Esta ecuaciÓn es bastante ateptable con un coeficiente de 

determinaciÓn de 99%, y una tasa de crecimiento anual de 

24.78%. Los coeficientes son aceptables. Aunque la 

inversión está sujeta a las variaciones de los 

indicadores econOmicos como: ingreso, consumo, tasa de 

interés, inflaciÓn ya que éstos, al final sen los que 

permiten el crecimiento o descenso da la inversiÓn (Ver 
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Tabla 22). 

otras variables cualitativas~ que influyen en el grado de 

inversi6n tienen que ver con el clima politico y social 

del pais. Es por eso que la guerrilla y el narcotráfico 

ha afectado en parte el auge de los inversionistas 

extranjeros sobre todo en el sector minero y de la 

extracci6n petrolera, la cual está castigada duramente 

por las cargas impositivas con un 88% y sólo le queda al 

inversionista el 12% de utilidad~ situación que comparada 

con Europa, no es atractiva al inversionista extranjero. 

Con el prop6sito de conocer las expectativas de inversión 

dentro del marco económico nacional se realizó la 

proyecci6n de la inversi6n. Es importante resaltar que 

en esta proyección no se considera el crecimiento que 

puede generar el cambio en las politicas, s6lo se toma 

como base el comportamiento hist6rico de la inversi6n. 

(Ver Tabla 23). 
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TABLA 22. Indicador'es eeor.omieos (mi liMes de F·esos) 

I 

ARo 
INGRESO CONSUKO AHORRO INVERSION IKPUESTOS TASAS DE 
NACIONAL NACIONAL NACIONAL INTERES 

BRUTO FINAL BRUTOS (rE:K) INDIRECTOS NOKINAL 

\988 1.573.489 1. 624.187 389.222 381. 117 \72.644 

\98\ 1.972.254 \.636.979 335.275 488.927 \86.784 31. 38 . 
\982 2.876.66\ 2.883.284 316.594 5\1. 625 236.179 29.58 

\983 3.458.514 2.542.181 448.163 687.566 394.58\ 28.48 

\984 4.337.267 3.\59.638 591.852 731. 488 551. 948 28.58 

\985 5.587.876 3.976.857 847.28\ 945.549 837.193 29.58 

\986 7.682.862 5.144.983 1. 493. 88\ 1.221.9\\ \.876. \66 26.98 

\987 9.%4. \58 6.787.878 \.849.889 \. 7fA. 6f.8 1. 3\ 3.527 28.83 

\988 \3.356.9\8 8.895.897 2.639.9\3 2.579.693 1. 673. 272 26.78 

1989 17.217.888 11. 472. 215 3.334.432 3.821.676 1. 327. 838 28.28 

1998 23.228.698 15.481.881 4.389.785 3.689.521 1. 589. 732 31.88 

\991 29.834.323 28.239.854 6.648.595 4.826.928 1. 589. 732 29.78 

1992 N. D. N.O. N.O. N.O. *1.1%.428 ti 23.78 

ti TASAS DE INTERES NOKINAL TRIKESTRE ANTICIPADO -DISPONIBLE A OCT. 92 

* IKPUESTOS INDIRECTOS DISPONIBLES A KARZO-92 

N.O DATOS NO DISPONIBLES. 

INFLACION 
NACIONAL 

OPC):!. 

25.85 

26.36 

24.83 
16.64 
\8.28 

22.45 

28.95 

24.82 

28.12 

26.12 

32.36 

26.82 

25.13 

FUENTE: Barreo de Dados (DAND, Revistas E:aneo de la Republ iea (agost.o, octubr'e -92. 



TABLA 23. 1 f1ver-s i or. es ti maóa (m i 11 orles óe F·esos) 

Allo 
IHVERSIOH HACIOHAL IHVERSIOH ESTIKADA 

19,IJ8 381. 117 (297.511> 

1981 468.927 5f..742 

1982 SIl. f.25 418.995 

1983 687.566 7bS.248 

1984 731. 486 1'.119.561 

1985 945.549 1. 473. 755 

1986 1. 221. 911 1. 828.888 

1987 1.764.666 2.189.261 

1988 2.579.693 2.536.514 

1989 3.621. f.7b 2.289.7b7 

1996 3.689.521 3.245.626 

1991 4.626.928 3.599.273 

1992 4.491.334 

1993 5. f.64. 487 

1994 f.. 993. 529 

1995 8. 72f..838 

19% 16.889.739 

1997 13.588.783 

fUEHTE: LAS AUTORAS 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

-La primera conclusión que se deriva~ corresponde a la 

concientización que deben asUmir tanto empresarios como 

gobierno en torno al mercado de capitales. Se deduce del 

estudio presentado~ que la utilización de mecanismos 

financieros ofrecidos por la banca de inversión son los 

más expeditos para participar de una manera dinámica y 

apropiada en el mercado de capitales. Tanto gobierno 

como empresa privada debieran comenzar de una manera más 

abierta en la utilización de este servicio. 

-El mercado de capitales es el principal protagonista en 

el ejercicio económico. El mercado de capitales 

colombiano está lleno de ineficiencias e inequidades~ que 

le plantean al gobierno y al empresario privado serios 

retos que superar en el futuro. 

-El mercado de capitales y por lo tanto el mercado df:;) 

acciones se ve influido por cantidad de factores. Un 

anállisis como el realizado~ permite entrever relación 

con casi todos los indicadores del cuadro económico entre 

¡jnj~ersjdild . lJ ,.¡iOma- de Occidente 
Sección Biblioteca 



los que figuran la situaciÓn monetaria, fiscal, 

cambiaria, laboral, de comercio exterior, de educación, 

de democracia y muchas otras más que afectan a éstos. 

-La participación del mercado accionario en el mercado de 

capitales en el periodo analizado (1980-1992) ha sido 

incipiente, debido a politicas que propiciaron esta 

couyuntura. Se está avanzando en la tarea de reactivar y 

desarrollar el mercado accionario. 

-La inequidad en la concentraciÓn accionaria, para el 

caso colombiano, ha traido malas consecuencias en lo 

referente a la democratizaciÓn de la propiedad. Dicha 

imperfección es la culpable del estado deprimido de 

nuestro mercado de acciones. 

Ha existido mucho celo por parte de los empresarios 

nacionales, de abrir su capital por concepciones 

equivocadas en los procesos administrativos, los cuales 

han repercutivo en el tamaño reducido de las mismas as! 

como su baja competitividad. 

-Se deduce la necesidad de quienes manejan el ahorro 

público, en especial los inversionistas institucionales, 

de comenzar a obrar de una manera más racional en cuanto 

a lo que a criterios de inversiÓn se trata. La manera 
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como la mayoria de estas empresas administran sus 

portafolios de inversi6n accionaria, no considera un 

conjunto adecuado de medidas, para tomar decisiones de 

inversión. 

-Las circunstancias actuales, le plantean a la Banca de 

Inversión, oportunidades y retos por afrontar. Dentro de 

éstos destacamos las reformas económicas mundiales, el 

incipiente desarrollo del mercado accionario, la mayor 

presencia de inversionistas y entidades financieras 

internacionales, el auge en fusiones, 

y adquisiciones. 

reestructuraciones 

-La privatizaci6n debe ser considerada como uno de los 

motores que produzca beneficios en todas las direcciones 

para la aconem!a. 

-Se debe tener en cuenta que a nivel 

movilidad de capital está aumentando. 

internacional, la 

Por consiguiente 

se deben prever mecanismos para que el tránsito de ésta 

se haga de una manera benéfica para la economia, sin 

sacrificar la soberania patria, al permitir el libre 

flujo de estos capitales. 

-El aumento de los precios de las acciones es 

significativo en los dos (2) últimos a~os, pero subsiste 
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el cuello de botella m~s importante que un mercado 

emergente puede tener en su desarrollo: escasez de oferta 

accionaria. Actualmente, las condiciones para la entrada 

de las empresas a la bolsa son muy favorables. En esta 

coyuntura de apertura y competencia, las empresas deben 

emitir acciones. 

-La inversi6n en acciones es atractiva, sobre todo si se 

piensa en ellas como una inversión de mediano y largo 

plazo y no como una inversi6n especulativa de pocos dias 

de maduraci6n. 

-Para que las acciones puedan competir con los titulas de 

renta fija, deben recibir dividendos que compensen el 

deterioro del poder adquisitivo de la moneda. Tienen que 

repartir de alguna forma, dividendos que superen las 

utilidades reales de la sociedad, subestimando, por 

ejemplo, las reservas para reposición del capital, deben 

entonces endeudarse, estimuladas por las demás, por el 

costo relativamente más bajo de esta forma de 

financiaci6n. 

-Para lograr el incremento del mercado burs~til en 

Colombia es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 
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-.Cimentar y recuperar la imagen y confianza del mercado 

bursétil afectada por haber permanecido en un nicho del 

mercado de poco contacto p~blico. 

-.Crear canales de mercadeo que hagan posible una 

relación permanente y estable entre el comisionista y el 

pequeAo y mediano inversionista. 

-.Introducir mecanismos que mejoren la competitividad de 

los intermediarios del mercado burs~til. 

-.Desarrollar mecanismos que descongelen aquellos activos 

recibidos como dación en pago por el sistema bancario~ en 

los que se encuentran acciones de importantes industrias. 

y en el mismo sentido, que hagan posible que la politica 

de privatización se traduzca en fomento al mercado de 

capitales. 

-.Auspiciar la vinculaci6n del mercado de capitales 

Colombiano con el acontecer internacional. 
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