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RESUMEN 

La presente investigación identificó los factores motivacionales por los que las 
personas que se encuentran en un rango de edad entre 21 y 30 años y residen en 
la ciudad de Cali, se deciden o se abstienen a invertir en el mercado de la Bolsa de 
Valores. Los hallazgos permitieron proponer estrategias de mercadeo alineadas con 
los factores evidenciados con el fin de entregar información útil, que favorezca en 
un mayor conocimiento del consumidor del mercado accionario.  

La metodología empleada fue de tipo cuantitativo explicativo, con un muestreo 
aleatorio simple enfocado en 185 personas y trabajado en dos grupos, representado 
en grupos de inversionistas y no inversionistas de estrato 3, 4 y 5 en la ciudad de 
Cali. Se consideró como clientes potenciales a la población de adultos jóvenes, 
profesionales universitarios o dueños de sus propios negocios, así como 
estudiantes que puedan tener un perfil educativo con manejo de estrategias 
financieras, interesados en generar ingresos económicos adicionales tras una 
inversión de capital en instrumentos financieros.  

Los principales hallazgos muestran la presencia de factores motivacionales 
negativos que inciden en la decisión de abstenerse a invertir en la BVC, 
principalmente el desconocimiento sobre cómo operar el mercado en un 63%; por 
lo tanto, se proponen 5 estrategias macro que se basan en la comunicación, 
capacitación, acompañamiento, relacionamiento y seguridad, que se dividen en 9 al 
final, y que al ser desarrolladas por parte de la Bolsa de Valores de Colombia, 
pueden ayudar en ampliar la participación del segmento de personas jóvenes que 
residen en la ciudad de Cali en el mercado bursátil. 

Palabras clave: Factores motivacionales, inversión, bolsa de valores 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to identify the motivational factors for which young 
people who are in an age range between 21 and 30 years old and reside in the city 
of Cali, decide to or abstain from investing in the Stock Market, in order to generate 
marketing strategies that are aligned with the factors shown in order to increase the 
young people segment participation. 

The methodology used was of an explanatory quantitative type, with a simple 
random sampling focused on 185 people worked in two groups, who represent 
groups of investors and non-investors of stratum 3, 4 and 5 in the city of Cali; 
considering as potential clients the population of young adults, university 
professionals or owners of their own businesses, as well as students who may have 
an educational profile managing financial strategies who want to generate additional 
economic income after an investment of capital in financial instruments. 

 Concluding this work by presenting that the main findings demonstrated the 
presence of negative motivational factors that influence the decision to abstain from 
investing in the BVC, mainly the lack of knowledge about how to operate the market 
by 63%; 5 macro strategies are proposed that are based on communication, training, 
support, relationship and security, which is divided into 9 at the end, and if those 
strategies are developed by  the stock market, the participation of the segment of 
young people residing in the city of Cali will increase in the stock market. 

 

Key words: Motivational factors, investment, stock market 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como propósito identificar los factores que inciden 
en la toma de decisión sobre invertir o no en el mercado accionario, buscando las 
causas de la decisión de abstinencia o adquisición de títulos valores en personas 
que se encuentran en un rango de edad entre 21 y 30 años, que habitan en la ciudad 
de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia; buscando identificar los 
factores que inciden en las decisiones de inversión, lo que les llevan a realizar 
acciones de compra y venta de títulos de propiedad, acciones de comisión 
porcentual, títulos valor y bonos de empresas nacionales adscritas al mercado 
accionario colombiano. 

Como resultado, se caracterizaron estos elementos que impulsan la decisión de 
invertir en capitales, lo que aporta en el desarrollo de estrategias de comunicación 
comercial para motivar la inversión accionaria en ese segmento, ya que generaría 
otro alcance de motivaciones, las cuales se exponen en los antecedentes con 
estudios sobre los motivos de inversión en la bolsa de valores de un país, 
presentando razones que influyen en la decisión de abstenerse o destinar capital 
como comisionista al mercado accionario. 

La actividad económica a que se hace referencia, cuenta con diversas modalidades 
para ser efectuadas como un comprador de bonos o títulos de la Bolsa de Valores 
en Colombia (BVC), que tiene lugar como operadores de compra y venta, que 
actualmente se denomina Trading o intercambios en línea por portales web, tanto 
de la misma institución como por agentes corporativos que ofrecen un servicio de 
comercialización con base a la adquisición o venta de activos financieros. 

Cabe destacar que, esta tarea es poco empleada debido a una serie de 
complejidades informativas y publicitarias que la ciudadanía no comprende o ignora, 
y en casos de su conocimiento, la reconocen como un sistema de riesgo de 
inversión de capital con posibilidades de perder su dinero o por el contrario, obtener 
muchas ganancias al realizar operaciones exitosas de comprar o vender en el 
momento oportuno en que el mercado es favorable para el intercambio entre bonos, 
títulos de valores, divisas, entre otros.  

Por medio de la investigación directa o de campo, se realizó una investigación 
cuantitativa, descriptiva que ayuda la identificación del perfil motivacional de 
inversionista, basándose en el comportamiento del consumidor de las perspectivas 
de Kahneman y Tversky (1979, p. 79), la cual establece que las personas tienden a 
optar por las recompensas seguras a otras menos probable. Se pudo precisar entre 
variables sociodemográficas y perfiles ocupacionales de los encuestados, lo cual 
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permitió reconocer aquellos elementos que coinciden o difieren de un inversionista 
motivado a participar en la BVC, y de las personas que se encuentran indecisos por 
invertir, obteniendo así  un análisis referencial de estas causas, sugiriendo 
finalmente,  elementos necesarios de mercadeo para abordar el desconocimiento 
sobre cómo invertir y cómo funciona el mercado accionario. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 ANTECEDENTES 

La Bolsa de Valores es una institución autorregulada inscrita en la World Federation 
of Exchanges con sede en Londres, Inglaterra; que tiene por objeto prestar a los 
intermediarios inscritos todos los servicios necesarios para que puedan realizar 
eficazmente las transacciones con valores de manera transparente, continua y 
ordenada, así como las demás actividades de intermediación. La Bolsa de Valores 
representa el valor total del mercado accionario medido por la suma del valor de 
mercado de todas las empresas que cotizan en él dentro de un país. El valor de 
mercado se obtiene multiplicando el precio de la acción por el número de acciones 
de la empresa. (Güereña, Olivares, González, y Parada, 2014, p. 5)    

Se han considerado como indicadores de la actividad económica de Colombia, ya 
que se debe mantener una vinculación con los sectores productivos, para poder 
impactar en el crecimiento y desarrollo económico, debido a que se convierten en 
un sistema de inversiones que permite a empresarios juntar recursos económicos 
para la realización de nuevos proyectos, y brindar a sus inversores oportunidades 
de diversificación de sus inversiones para obtener rendimientos acordes a los 
niveles de riesgo que estén dispuesto a asumir. (Güereña, Olivares, González, y 
Parada, 2014, p. 2) 

En los siguientes capítulos, se explica la participación de la Bolsa de Valores en el 
crecimiento o decrecimiento económico de los países en donde se evidencian 
cambios de su actividad económica por la participación de inversionistas, así como 
los factores que inciden en la motivación de invertir o abstenerse de hacerlo, según 
los aportes obtenidos por diferentes estudios realizados por investigadores y 
organizaciones destinadas a brindar información del mercado de Bolsa de Valores, 
incluyendo Colombia como el epicentro de este estudio. 

2.1.1 La Bolsa de Valores a nivel mundial 

La Bolsa de Valores a nivel mundial, según la Universidad de Bolsa (2015), se 
clasifica por medio de la capitalización del mercado y el número de empresas que 
cotizan en este. Con respecto a la capitalización del mercado las Bolsas más 
importantes del mundo se encuentran en Norteamérica, Asia y Londres, como lo 
expone BBVA (2018), en donde se tienen como referentes a las Bolsas de Nueva 
York, NASDAQ, la Bolsa de Tokio, Shanghái, Londres, Toronto y la Bolsa de Hong 
Kong. 
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Estudios como los de la Evaluadora de Comercio Financiero, Valora Analitik (2018), 
la Bolsa a nivel global presentó bajas durante el año 2018, debido al anuncio del 
presidente de EEUU, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles del 25% a 
importaciones chinas, lo que generó caídas en las Bolsa de Tokio y en la Bolsa de 
Shanghái. Complementario a esto, la Revista Portafolio (2018), expuso: “con 
números en rojo cerraron operaciones las bolsas mundiales, tras conocerse las 
nuevas medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos a China. Desde 
Londres, hasta Pekín, pasando por Wall Street y todas las bolsas europeas, 
reaccionaron negativamente registrando pérdidas” (párr. 1). Con esto, se ha 
provocado volatilidad en los mercados bursátiles a nivel mundial, que significa una 
alta demanda momentánea en compra-venta de acciones en cuestión de segundos, 
cambiando incluso, la tendencia del mercado al romper resistencia de precios. 

Al respecto del análisis del mercado de valores, González (2019) expresó que se 
requiere contar con una ley de compensación y liquidación de instrumentos 
financieros, cuya función suple un déficit en las estructuras postransaccionales del 
mercado de valores, el que debe ser detectado por expertos internacionales y 
compartido por los expertos locales. Desde esta perspectiva legal, su debido texto 
permitiría contar con los cambios legales y de infraestructura necesarios para que 
los países cuenten con cámaras de compensación central que cumplan con los 
mejores estándares internacionales en la materia.  

De acuerdo con el aporte del referido autor, las regulaciones en el mercado de 
valores contribuyen en la reducción de los riesgos inherentes al sistema financiero 
y aumentar la seguridad del mismo, así como aumentar la eficiencia de su 
funcionamiento, contribuyendo a mejorar la competitividad internacional del 
mercado de instrumentos financieros. 

Aunado a los resultado expuestos por Analitik (2018), del estudio realizado por sus 
fuentes de The Wall Street Journal y Markets Insider, identificaron las siete causas 
por las cuales nuevos compradores no invertirían en la Bolsa de Valores. La primera 
razón es debido a que aún hay mitos sobre invertir en la Bolsa, por lo tanto, se cree 
que este mercado va dirigido sólo a corredores de Bolsa o personas que de cierto 
modo tienen una relación con esta.  

La siguiente razón fue la volatilidad, siendo un factor que causa preocupación ya 
que se encuentra asociado con la vulnerabilidad financiera. Posterior a este, se 
encuentra la mala comprensión que se tiene sobre la Bolsa y sobre los temas 
relacionados con esta, como lo son los cálculos de retorno, la inflación y la reducción 
de riesgo. De manera consecuente están los múltiples riesgos a los que se pueden 
enfrentar al momento de invertir, de los cuales las personas que realizaron el 
cuestionario no tienen un amplio conocimiento.  
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Este factor se relaciona con el anterior y es algo a lo que en el estudio llaman como 
“el resultado del analfabetismo”. Posterior, están las devoluciones inciertas, pues se 
cree que las posibilidades de perder son masivas y finalmente, las últimas dos 
razones se relacionan con las prácticas fraudulentas y los miedos psicológicos ya 
que piensan que deben tener un conocimiento completo hacia el mercado antes de 
poder invertir.  

Desde otro punto de vista, Chin & Bruine (2017) realizaron una encuesta en línea a 
218 adultos estadounidenses mayores de 18 años utilizando el American Life Panel 
(ALP) de RAND; con la finalidad de conocer qué expectativas tienen al momento de 
tomar la decisión de invertir en la Bolsa. Como elemento en común con el estudio 
expuesto anteriormente, se encontró que un motivo que preocupa a los inversores 
es el retorno que pueda tener la inversión realizada. De la misma manera, 
indicadores como la inflación generan incertidumbre e inquietud en estos. Merkle & 
Weber (2014), también decidieron realizar un estudio examinando una encuesta de 
panel de inversores en línea auto dirigidos en un banco del Reino Unido, para 
conocer el comportamiento comercial de los inversionistas, en donde se destacaron 
aspectos generales como las expectativas de retorno, riesgos y volatilidad del 
mercado. En el siguiente capítulo se hablará sobre los incentivos que brinda la Bolsa 
de Valores de Colombia para ingresar en el mercado de las acciones a través de un 
panorama general. 

2.1.2 Panorama General de Inversiones Bursátiles en Colombia: 

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) (2001) ha definido esta actividad como “el 
principal escenario de negocios del País, esta se encarga de administrar las 
plataformas electrónicas de negociación de acciones, creando así el primer 
mercado virtual de activos financieros” (párr.1). Participar en el mercado bursátil, 
brinda la posibilidad de aumentar el capital invertido y, por ende, reinvertir ese 
capital o utilizarlo en la actividad que se desee. Según la Revista Dinero (2018), la 
estrategia de la Bolsa de Valores y Deceval se enfoca a que más colombianos 
logren acceder al mercado de capital, ofreciendo así un incentivo de realizar un 
reajuste de tarifas en los costos de las operaciones, pues los costos de los 
intermediarios pasaron de estar en $1.745 a quedar en $690 teniendo así una 
disminución del 65%. Para lograr de esta manera, beneficiar tanto a los 
inversionistas como a las nuevas personas que deseen participar en este mercado.  

Por otro lado, el trabajo realizado por Alaguna (2016), realizó un análisis de 
satisfacción de los clientes respecto a los programas de educación ofertados por la 
BVC y su relación con la intención de inversión, tal como el Diplomado de Bolsa 
ofrecido por la institución, el cual, obtuvo bajo niveles de satisfacción por parte de 
los estudiantes egresados de esa formación quienes expresaron que los docentes 
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mostraron dominio de temas pero las expectativas de los estudiantes de aprender 
acerca de cómo invertir con una reducción de riesgo, no fueron satisfechas. Esto 
ocurre debido a que las necesidades de información y conocimiento operativo en el 
mercado de valores, son herramientas fundamentales que debe dominar un 
inversionista para acrecentar su confianza de inversión, y sin estos conocimientos 
prácticos, la teoría por muy bien explicada que sea, no garantiza su efectividad. 

En la actualidad, existen diversos motivos por los que las personas se deciden a 
invertir en la bolsa. Según Steiner (2018):  

Existen 4 razones principales que son: las inversiones en la bolsa 
mantienen el paso con la inflación, es una excelente herramienta para 
alcanzar nuestras metas financieras, existen brokers que te ayudan a 
disminuir el riesgo mediante la experiencia que tienen en el medio y, por 
último, las inversiones en el mercado de valores no se ven afectadas por 
operaciones de alta frecuencia realizadas, sino que se basan en el valor de 
la compañía. (párr.2)  

De acuerdo con la autora, dentro de los motivos para invertir, se encuentran que 
existen los denominados “brokers” los cuales según Restrepo (2018) en su columna 
de la Revista Dinero, señaló que actúan “como intermediarios de compra y venta de 
acciones” (párr.3) y por medio de su experiencia ayudan a reducir el riesgo.   

Se han estudiado también las razones por las cuales las personas se limitan a la 
hora de invertir en la bolsa. El periódico económico La República (2018), manifiesta 
que en la BVC el problema al momento de invertir es de confianza, pues se hace 
referencia a la incertidumbre por la nueva administración y por los cambios en todos 
los sectores por la llegada del nuevo presidente del país. De igual forma, se 
menciona que la crisis global del 2008 ocurrida en Estados Unidos aún es recordada 
y que esto puede ser un factor que genere desconfianza. Lo anterior según Barria 
(2018), provocó caídas en las bolsas, cierre de empresas y desempleos en el resto 
del mundo, publicado en Noticias BBC Mundo. 

Adicional a esto, se encuentra el tema de los fraudes y la confianza ética, 
relacionando estos dos últimos factores con los encontrados por Sandhu y Mankotia 
(2018) dentro de los elementos para no invertir. De tal manera que las empresas 
que deciden invertir, no esperan mucho de sus movimientos: “en pocas palabras es 
un mercado que no crece al ritmo de la ilusión de un país que le va a apostar al 
emprendimiento” (La República, 2018, párr.1).  
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Por consiguiente, se entiende de lo expresado por las referencias anteriores que, la 
confianza en invertir en la bolsa no se puede enfocar solamente en obtener 
rentabilidad, sino que esta debe estar centrada en que el inversionista tenga la 
información necesaria para tomar las mejores decisiones y poder reaccionar de 
manera anticipada a los riesgos. Aunado a este criterio, se tiene una relación con lo 
encontrado en Yanhass Poll (2012), en donde factores como la falta de 
conocimiento sobre el tema y la percepción de que se necesitan altas cantidades 
de dinero para invertir, son impedimentos para acceder en este mercado.  

Cabe resaltar que, Poll (2012) indicaba la existencia de una estrategia de inversión 
conocida comúnmente entre traders (personas que compran y venden activos 
financieros en cualquier mercado financiero con el objetivo de beneficiarse de las 
operaciones de trading) como invest, then investigate y consiste en realizar 
movimientos financieros sin tener un amplio conocimiento del activo. De este modo, 
según el portal Investopedia (2018), un importante inversor a nivel mundial “A veces 
hay que invertir sin tener un amplio conocimiento para evitar perder las rápidas 
oportunidades que te da el mercado” (párr.3) 

Finalmente, la relación que tiene lo mencionado anteriormente, con el problema que 
se abordó en el presente estudio, va ligado a aquellos aspectos que incentivan a las 
personas a invertir en la bolsa y de igual manera, los aspectos que limitan a estas 
a vivir esta experiencia. 

Una estrategia que han definido Guio, Díaz, Perdomo y Alarcón (2017), busca 
estimular la inversión en la bolsa a través de los instrumentos de inversión de 
compra de acciones o bonos, los que consiste en suministrar información necesaria 
para obtener especulaciones más acertadas, ya que los análisis económicos 
basado en rumores no generan confianza en los inversionistas. 

Esta estrategia está dirigida a personas naturales, mayores de edad, que se 
interesen en conocer al respecto de los sistemas de inversión en la bolsa de valores 
mediante la adquisición acciones, bonos y títulos valores, por lo cual, no requiere 
de altas sumas de capitales y se cuenta con información financiera que brindan las 
encuestadoras de análisis financiero sobre la evolución de los mercados, brokers 
que ayudan a reducir el riesgo de inversión, traders que optimizan un sistema de 
asesoría operativa en la compra y venta de acciones y grupos de inversores locales 
de la BVC en Cali. 
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2.1.3  Bonos, Acciones y Títulos Valor de la BVC  

Los bonos, compra venta de acciones y títulos valor son métodos de inversión que 
cuentan con muchos años en el mercado, estos consisten en financiar, apoyar y 
favorecer a proyectos que aporten a la sostenibilidad ambiental, adquirir porcentajes 
de acciones de empresas o la adquisición de una propiedad de empresas por 
fracciones. La demanda de instrumentos como los bonos verdes ha incrementado 
por la oportunidad que brinda para financiar proyectos sostenibles. (García, 2019).  

Aunado a este tema, es de interés conocer cuáles son los motivos que llevan a las 
personas a invertir en la Bolsa de Valores, ello lo expone Luis y Beltrán (2017) 
indicando que el mercado de valores en Colombia se fortaleció luego de la unión de 
las tres bolsas de valores predominantes del país como las de Bogotá, Medellín y 
Occidente, partiendo del año 2007 con la emisión de acciones por parte de 
Ecopetrol, Davivienda y Grupo Aval, con lo que el porcentaje de personas naturales 
que invirtieron fue en asenso hasta el año 2011 llegando a un millón, pero después 
las cosas han cambiado y cada vez es menor el porcentaje de participación. 

En su estudio, hicieron referencia a los motivos de inversión que tuvieron las 
personas naturales, y se debió a la oferta de acciones emitidas en títulos valores de 
Ecopetrol inicialmente, que ofrecían rentabilidad en la compra de acciones de la 
mencionada empresa nacional. Pero tenía escaza información de operaciones y 
cómo mantener una fluidez de ganancia con los capitales invertidos de las personas 
naturales. Este punto, evidencia que las personas no tienen una formación 
financiera suficiente para poder invertir o continuar invirtiendo en acciones de la 
BVC, siendo esta carencia como cusa de la masiva salida del mercado, y es tan real 
que si una persona vende sus acciones, no tiene la menor idea en la compra de 
nuevos títulos.  

Por lo tanto, de acuerdo a la conclusión que brindaron los referidos autores, fue 
motivo de abstención de posibles inversores en la BVC, destacando la falta de 
conocimiento en el tema, lo que da a entender que las personas no tienen una 
formación en educación financiera desde la etapa básica hasta la profesional en 
factores como el conocimiento del mercado, sus riesgos y ventajas, la forma de 
acceder al mercado, etc., lo que conlleva a la falta de cultura en la sociedad actual 
y obviamente a la falta de transmisión del conocimiento a futuras generaciones. 
(Luis y Beltrán, 2017, p. 35)  

Según el grupo Bancolombia (2018), los bonos verdes son instrumentos de 
inversión financiera que tienen como objetivo financiar proyectos que generen 
beneficios medioambientales, los cuales ayuden a disminuir las emisiones de gases 
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y por ende el impacto directo al entorno, implementando energía renovable y 
proyectos sostenibles. De la misma manera, se ha evidenciado una tendencia en el 
mercado bursátil por contribuir al medio ambiente y a su vez, una participación cada 
vez mayor por parte de las empresas de ofrecer productos que causen 
determinados beneficios en determinado ámbito. 

Es por ello, que el periódico económico La República (2018), expone que los tipos 
de proyectos que se pueden financiar por medio de bonos verdes, deben contar con 
seis características. La primera, es que deben ser proyectos de energía renovable, 
seguida de proyectos de eficiencia energética, transporte limpio como lo son los 
vehículos electrónicos y proyectos hidráulicos. Así mismo, deben ser proyectos 
sobre residuos (reciclaje o aguas residuales) y proyectos de agricultura sostenible. 

El periódico económico La República (2018), expuso que los bonos verdes han  
presentado una sobredemanda por este tipo de instrumentos financieros, 
destacando que se ha logrado una demanda de 115,2% mayor a la de los diferentes 
bonos con relación a los años 2017 a 2018, siendo atractivos para los inversores de 
bolsa. Por otra parte, en ASOBANCARIA (2017), expusieron razones por las que 
los bonos verdes son llamativos para las empresas: 

Para las empresas que tengan en mente iniciar con un proyecto verde, 
esta forma de financiación es sumamente atractiva ya que les permite 
conseguir los recursos de una forma rápida (si cumplen con los requisitos 
de un proyecto verde) y sin necesidad de tener grandes activos para 
respaldar su inversión (párr.7).  

Por consiguiente, uno de los beneficios que pueden tener los inversionistas al utilizar 
estos tipos de bonos, según expuso García (2019), es que consiste en el 
reconocimiento por practicar Responsabilidad Social Empresarial e incrementar el 
bienestar social y de los recursos naturales. Aunado a este tema, el referido autor 
en su trabajo investigativo tuvo como objetivo examinar y analizar el estándar 
emitido por la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica (BNV), al respecto de la 
emisión de bonos verdes para proponer cambios a la regulación vigente que se 
manejaba por la organización. 

De este modo, García (2019) hizo mención a que el estándar de la BNV no 
contempla una posible consecuencia para aquellas emisiones de bonos verdes que 
no cumplan con sus compromisos de invertir los fondos en proyectos verdes, es 
decir, un emisor podría utilizar un bono verde para obtener financiamiento, producto 
de la promesa de invertir los fondos en proyectos verdes y luego darle un uso 
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completamente distinto, siendo omiso en cuanto a las consecuencias que podría 
tener un emisor incumplidor de su propósito. 

En este aspecto, su trabajo se enfocó en el rol de la Superintendencia General de 
Valores de Costa Rica al respecto de la emisión de bonos verdes en el país, 
concluyendo con que dicha entidad debería mantener las funciones de saber, 
registrar y fiscalizar las emisiones de bonos en general, para su debido 
cumplimiento junto a las entidades financieras como la Bolsa de Valores, quienes 
lideran la implementación de nuevos instrumentos financieros. 

Siguiendo este orden de ideas, Arellano y Pérez (2019), expusieron un estudio 
enfocado a identificar si existe una diferenciación por parte de los inversionistas en 
México entre su demanda de un bono verde y de un bono convencional. Para ello, 
los referidos autores se basaron en las posturas de compra denominados (ask 
Price) para dichos bonos emitidos por el Banco de México, ya fuere en la misma 
fecha o con el mismo plazo de vencimiento para tales instrumentos financieros.  

De este modo, indicaron que sus resultados sugieren que la distribución de posturas 
de compra difiere entre uno y otro tipo de bono y que, cuando los bonos tienen el 
mismo plazo de vencimiento, los inversionistas están dispuestos a aceptar 
rendimientos ligeramente inferiores en bonos verdes. Concluyendo con que, si bien 
la distribución de las posturas de demanda es diferente para un bono verde y uno 
convencional, la media de sus respectivos rendimientos no siempre es distinta. 

De hecho, hicieron mención a que sus resultados tuvieron la limitante de tomar 
datos de las posturas de demanda realizadas en una sola colocación de bonos 
verdes, por lo que propusieron que en estudios posteriores se profundice la 
variación nacional de incremento de colocaciones de bonos verdes, ya que éstos 
bonos cuentan con una demanda ambientalista continua, por lo que los 
inversionistas apuestan sus inversiones, incluso a rendimientos inferiores en 
comparación al de bonos convencionales, debido a que pueden ejercer una 
continuidad de compra-venta y reinversión a estos instrumentos financieros 
sostenibles. 

Por otra parte, se presentó el estudio realizado por la Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras para el Desarrollo (2019), conocida por sus siglas 
(ALIDE), expusieron que los protagonistas del mercado manejan diversos 
instrumentos financieros para atraer nuevos inversores, ofreciendo bonos, títulos de 
valor y acciones de empresas, dando a conocer el papel de los bancos multilaterales 
de desarrollo y de las Instituciones Financieras Nacionales de Desarrollo (IFD). 
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De esta manera, la organización latinoamericana hace referencia a que los tipos de 
bonos, donde los recursos obtenidos se vean comprometidos a financiar o 
refinanciar parcial o totalmente los proyectos verdes o sostenibles, deben estar en 
línea con cuatro principios básicos: uso de los ingresos; proceso de evaluación y 
selección de proyectos; gestión de los ingresos; e informes.  

De esta manera, el emisor puede autodenominar que el bono es verde y que sus 
recursos financiarán proyectos verdes, comprometiéndose a cierto nivel de 
transparencia y rendición de cuentas. Es precisamente, por esta posibilidad de auto-
denominación que los críticos de este instrumento, la consideran como un título 
auto-etiquetado, sin directrices jurídicamente vinculantes que garantizan a los 
inversores la legitimidad de sus demandas como emisores; y para efectos de este 
estudio, es una válida razón por la cual se dificulta la toma de decisiones de nuevos 
inversores con este instrumento financiero debido a la ausencia de comprobantes 
verificables de los emisores de bonos. 

Asimismo, es importante hacer algunas precisiones y señalar algunas diferencias 
respecto a otros tipos de bonos. Los bonos verdes engloban los bonos climáticos y 
medioambientales siempre que estén alineados con los cuatro principios citados 
anteriormente. De esta manera, a través del cumplimiento de determinados 
principios y directrices, los bonos que otorgan beneficios medioambientales y 
sociales pueden ser categorizados en: bonos verdes, sociales y sostenibles. Para 
lo cual es necesario que alcancen verificación independiente del cumplimiento de 
dichos criterios, u otros criterios bajo los cuales sean emitidos. 

Aunado al aporte de la ALIDE (2019), una característica principal de los bonos 
verdes es el uso o destino de los recursos los cuales deben verse detallados en el 
prospecto de colocación y/o documentos de inscripción, los cuales son 
administrados de manera separada dentro de la entidad emisora y son destinados 
durante la vida del instrumento al financiamiento del proyecto. Los bonos verdes 
generalmente se utilizan para financiar operaciones o activos vinculados con:  

Energías renovables, eficiencia energética, gestión sostenible de residuos, 
conservación de la biodiversidad terrestre y acuática, gestión sostenible del 
agua y de las aguas residuales, productos adaptados a la economía 
ecológica y/o circular, tecnologías y procesos de producción; y adaptación 
al cambio climático (p. 2, párr. 3). 

Con base a lo expuesto por los referidos autores anteriormente descritos en los 
antecedentes, puede indicarse que la motivación de las personas por invertir o 
abstenerse depende inicialmente del conocimiento que éstos tengan al respecto de 
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los procesos de compra-venta, un asesoramiento continuo y guiado, conocer las 
características de lo que están comprando y cómo se valoriza en el mercado la 
adquisición de acciones, bonos o títulos valores, diseñados para diversificar los 
intereses de los mercados financieros, al mismo tiempo, deberían emitir aclaratorias 
sobre el comportamiento de las empresas nacionales, internacionales y 
multinacionales que son objeto de inversión para una población que podría 
interesarse en invertir o no en la Bolsa de Valores de Colombia como una actividad 
laboral continua, y quienes dependen de la seguridad que perciban sobre sus 
inversiones, ya que nadie está dispuesto a tomar riesgos financieros sin una debida 
aclaratoria de sus dudas primeramente.   

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la información recopilada anteriormente se han identificado diversas razones 
que motivan a las personas a invertir en la bolsa, como lo expone Steiner (2018), 
en donde dice que es fundamental el aspecto económico en cuanto al beneficio que 
obtendrá una persona a largo y corto plazo como retribución de su capital invertido 
y que, además, en el mercado existen diferentes maneras de disminuir el riesgo de 
una inversión mediante intermediarios. 

Por otra parte, en un artículo del periódico La República (2018, párr. 3) titulado “En 
la bolsa el problema es de confianza”, se afirma que uno de los problemas más 
grandes para la abstinencia a la inversión es la falta de confianza y la incertidumbre 
que existe en la población. De igual manera, Mariño (2018) expone el impacto 
positivo que han generado instrumentos novedosos como los bonos verdes en el 
mercado bursátil, que han servido como una alternativa de negociaciones en la 
compra de instrumentos financieros que permiten nuevas inversiones en proyectos 
de recuperación medio ambiental y cuya demanda es sostenible. 

Seguidamente, se hizo referencia al trabajo realizado por Güereña, Olivares, 
González, & Parada, (2014), quienes expusieron un análisis de 6 bolsas de valores 
de América Latina afiliadas al World Federation of Exchanges con sede en Londres, 
Inglaterra. Los autores iniciaron su trabajo tras la crisis económica mundial, 
analizando: a) Valor de Capitalización, refiriéndose al valor total de mercado de las 
acciones de empresas locales que cotizan en dicha bolsa; b) Número de Empresas 
Listadas, considerando solo a las empresas locales, no a las extranjeras; c) Valor 
de las Acciones Negociadas, tomándose las cifras en dólares americanos y; d) 
Rendimiento Promedio, donde se consideraron solo los índices más amplios de las 
bolsas de valores.  
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Con esto, hicieron una importante afirmación al respecto de los resultados 
financieros, indicando que América Latina siempre se había considerado como una 
de las zonas cuyas bolsas de valores generaban los mayores rendimientos para los 
inversionistas en acciones. Concluyeron que, para un inversionista, el renglón más 
importante es el de los rendimientos y como constataron, el tamaño de la bolsa de 
valores no tiene relación con la ganancia que se puede obtener. 

Otro aporte, es referido por el estudio de Galicia, Cárdenas, y Rivas (2017), quienes 
se propusieron a analizar a las empresas activas en las bolsas de valores (BV), de 
los países afiliados al Mercado Integral Latinoamericano (MILA), Colombia, Chile, 
Perú y México. El método de investigación que emplearon para el desarrollo de su 
documento, fue de tipo documental, empleando un análisis comparativo de 790 
empresas vigentes en 2016 que formaban las BV de los países pertenecientes a 
MILA, sobre tamaño y estructura. 

Según sus hallazgos, concluyeron con que no existe una relación directa entre el 
tamaño de la economía y la dimensión de BV de cada país, ya que México tenía la 
economía más grande y es la segunda BV más pequeña con 142 empresas, 
dándose una relación asimétrica entre población y tamaño; Chile contaba con 302 
empresas bursátiles, Perú 272 y Colombia 74; el tamaño de las BV, no está 
asociado a la importancia económica, o dimensión demográfica, sino a una cultura 
empresarial que privilegia la transparencia y rendición de cuentas. Aspectos 
necesarios para evaluar si las garantías de inversión se ven asociadas con el desino 
de los fondos adquiridos en la compra de instrumentos financieros y las medidas de 
regulación funcionales en los países evaluados, como el caso colombiano. 

En la presente investigación se pretende identificar, ¿Cuáles son los factores 
motivacionales por los que las personas jóvenes, que se encuentran en un rango 
de edad comprendido entre los 21 y 30 años, que residen en la ciudad de Cali 
invierten o se abstienen de invertir en la Bolsa de Valores de Colombia?. De esta 
manera, se proporcionaría información valiosa para la BVC y comisionistas de 
bolsa, tras conocer las razones motivacionales que inciden en la decisión de 
inversión o abstención de hacerlo, las cuales influyen en la decisión de convertirse 
en posibles inversionistas de este segmento de mercado, permitiéndose generar 
estrategias de inversión que influyan en los factores decisivos por parte de nuevos 
inversionistas.  
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2.3  JUSTIFICACIÓN 

Según Gonzáles (2006) columnista económico del periódico El Tiempo, la principal 
razón de la abstinencia a invertir es la falta de dinero, seguida del desconocimiento 
del tema y la falta de interés por aversión al riesgo.  Las anteriores premisas se 
soportan por medio de una encuesta a 200 personas naturales y jurídicas de los 
estratos 5 y 6, en donde se concluyó que: 

Más allá del bajo número de personas que tienen posibilidades económicas para 
acceder al mercado bursátil, existe un fenómeno básicamente cultural y de falta de 
información, pues muchas de ellas ni siquiera conocen las opciones de inversión 
que existen como las acciones, los bonos corporativos o territoriales y mucho menos 
los Títulos de Tesorería (TES), representativos de la deuda interna de la Nación. 
(párr.10) 

Es decir, la mayoría de personas no invierten por falta de información amplia, clara 
y de calidad. Por lo tanto, esto los lleva a centrarse únicamente en los métodos de 
inversión tradicionales como los CDTs, la compra y venta de inmuebles, entre otros. 
Igualmente, se llegó a la conclusión que la gran mayoría de personas que forman 
parte del mercado bursátil, hacen parte de estratos socioeconómicos altos. 

Sin embargo, Monterrosa (2018) dio a conocer en el periódico económico La 
República, que la inversión en la Bolsa no va dirigida solamente a grandes 
empresas y a personas que posean altas sumas de dinero. Por el contrario, sostiene 
que cualquier persona natural puede invertir en ella y obtener beneficios, ya que 
para abrir una cuenta de acciones el monto mínimo que no pasan de 10 millones. 
No obstante, se aclara que se debe tener en cuenta que así como hay opciones de 
ganar, también se puede perder, debido a que la Bolsa tiene más riesgos que los 
métodos de inversión tradicionales mencionados anteriormente por Gonzales 
(2006). Debido a esto, se indica la siguiente sugerencia:  

Este dinero se debe poder invertir a largo plazo, no puede ser el de la vivienda ni el 
del semestre de la universidad del hijo. Además, debe ser propio, es decir que no 
se va a endeudar ni a sacar un crédito para esto. (párr.3) 

Con base a las evidencias aportadas por los anteriores autores, se indica que la 
presente investigación se debe a la importancia de identificar los factores 
motivacionales que inciden en la decisión de invertir o abstenerse de comprar y 
vender acciones en la BVC, representadas por capitales propios de nuevos 
inversores, que podrían proceder del mercado joven de potenciales inversionistas, 
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que están generando una brecha de información y de acceso ciudadano al mercado 
financiero de valores de empresas multinacionales, minerales como el oro, petróleo, 
variedad de divisas, criptomonedas, entre otros instrumentos financieros existentes; 
por lo que se pierde una gran oportunidad de emprender en un negocio propio que 
crece de la mano con capitales del Estado colombiano ya invertidos en la Bolsa de 
Valores de Colombia, ofreciendo ganancias consecuentes al riesgo de capitales 
personales, jurídicos y empresariales que ocurren a diario. 

Por lo tanto, es importante realizar esta investigación para conocer si los factores 
motivacionales a exponer por autores, casos de estudio, revistas y publicaciones de 
medios electrónicos, infieren en el comportamiento de invertir o abstenerse de 
arriesgar capital al mercado de valores, permitiendo validar si esto ocurre en la 
realidad de una población joven entre 21 a 30 años, para demostrarse la frecuencia 
de ocurrencia de tales factores motivacionales, y ofrecer mecanismos de estrategias 
de inversión para el área de mercadeo de la Bolsa de Valores de Colombia, con lo 
que se proporcionará información valiosa para la Institución y comisionistas de 
bolsa, dado que podrán tomar decisiones sobre cómo informar apropiadamente a 
los posibles nuevos inversores, siendo un canal por donde se informa a las 
comunidades sobre la actividad de inversiones en el mercado accionario. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar los factores motivacionales que inciden en las razones de inversión o 
abstinencia de los jóvenes entre 21 a 30 años habitantes de Cali en la Bolsa de 
Valores de Colombia. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar cuáles son los motivos del segmento objetivo como inversores o 
abstinentes, que más influyen en su decisión de adquisición de títulos valores en la 
bolsa de valores de Colombia. 

● Determinar la influencia de los factores motivacionales que posibilitan la decisión 
de abstinencia o inversión de capitales en la compra de acciones en el mercado 
accionario de la BVC. 

● Proponer estrategias de inversión que permitirían a la BVC mejorar su alcance 
de invitación a nuevos participantes jóvenes en el mercado accionario 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 
6.1  MARCO CONTEXTUAL 

En la actualidad, según el diario La Opinión (2016), la cantidad de personas que 
interactúan con la Bolsa de Valores de Colombia ha disminuido; esto se debe a 
diversos factores que afectan directamente al mercado, como lo es la pérdida de 
confianza. Por lo tanto, se busca precisar respuestas, que permita el análisis de 
factores motivacionales de inversión y factores de abstinencia que se dan a conocer 
mediante estrategias de inversión para revertir la reducción de las nuevos 
inversionistas. Por lo tanto, se exponen las siguientes razones que brindaba el diario 
La Opinión:  

Basta comparar los 1,1 millones de personas que al finalizar 2011 invertían en 
acciones. Hoy, se estima que este número puede estar por debajo de las 600.000, 
cifra lejana a la de hace cinco años y mucho más a la meta de 1,5 millones de 
personas, que tenía la BVC para 2015. (párr. 3) 

Lo anterior, muestra las preocupantes cifras en la actualidad del mercado de 
valores, pues en aproximadamente 5 años se presentó una disminución de la 
cantidad de personas que invierten en acciones de más del 50%. Por otra parte, de 
acuerdo con Álvarez (2005) en su libro La bolsa en tu bolsillo, un inversionista activo 
se define como: 

El inversionista activo es el que invierte en bolsa directamente, ya sea mediante una 
casa de bolsa con asesoría financiera, o bien, por cuenta propia. Aquí hay una gran 
ventaja a diferencia el inversionista pasivo ya que a pesar del riesgo que el inversor 
toma en el mercado, la rentabilidad es mucho mayor. (Álvarez, 2005, p. 67) 

Lo anterior explica claramente lo que es un inversionista de capital activo. Las 
personas que cumplan éstas características serán las incluidas al estudio, ya que 
mediante ellas se podrá explorar las razones por las que una persona decide invertir 
en la bolsa de valores. 

De esta manera, el estudio se realizará a personas que se encuentren en un rango 
de edad entre 21 y 30 años que habiten en Cali. Para ello, se tendrán en cuenta 
aquellos que tranzan frecuentemente activos de capital en la Bolsa de valores 
(inversores activos) y a su vez, a personas que no han interactuado nunca con ésta. 
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Cabe aclarar que se tendrán requisitos mínimos que servirán de filtro para clasificar 
a las personas que entrarán al estudio. Es decir, las personas que no tengan 
conocimiento mínimo sobre lo que es la Bolsa de valores de Colombia no se 
entrevistarán, ya que no tendrán el conocimiento pertinente sobre el tema para dar 
a conocer los motivos que influyen en la decisión de abstinencia o adquisición de 
acciones en el mercado de valores.  

6.2 MARCO TEÓRICO  

6.2.1 Mercados Bursátiles 

Para dar inicio a la amplia temática, se seleccionó aportes teóricos de autores que 
precisan la materia de las inversiones accionarias en el mercado bursátil a modo 
general y luego en el contexto colombiano, con la finalidad de llegar a establecer 
sugerencias de los autores sobre mecanismos de motivación para atraer nuevos 
inversores a la BVC; de este modo, se inicia mencionando lo planteado por (Díaz y  
Aguilera, 2017), quienes detallan que el sistema bursátil es el conjunto de 
organizaciones, tanto públicas como privadas, a través de las cuales se regulan y 
llevan a cabo las actividades de financiamiento mediante títulos valor que se 
negocian en la Bolsa de Valores de un país, de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley del Mercado de Valores. (p. 29) 

Los referidos autores Díaz y Aguilera (2017) detallan que, como en la mayoría de 
los países, los principios de revelación de información al público inversionista, de 
derechos de minorías y de buen gobierno corporativo o societario, constituyen ejes 
de sus legislaciones que se materializan en el establecimiento de reglas de 
organización social para proteger la propiedad y los derechos de los inversionistas, 
a través de medidas de control en la administración de la sociedad, tendientes a 
evitarla unilateralidad en la toma de decisiones, ya que no siempre coinciden los 
intereses de los administradores, de los accionistas minoritarios y de los accionistas 
mayoritarios. Por lo que se omite la comunicación a la población general al respecto 
de factores motivacionales de formar parte de grupos de comisionistas y por ende, 
esto se convierte en un factor de abstinencia provocado por las concepciones de 
accionistas presentes de empresas que no quieren nuevos socios con acciones 
minoristas. 

A diferencia de lo expuesto por (Rodríguez, 2018), quien, luego de revisar la 
naturaleza jurídica de las bolsas de valores en Colombia, es clara la importancia de 
las mismas dentro del desarrollo del mercado de valores de un país, situación que, 
como se anunció, trae consigo regulaciones, supervisiones y, en consecuencia, 
deberes legales especiales. A pesar de ello, el caso colombiano se aparta de la 
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tendencia internacional que predica la creación de nuevas bolsas de valores, 
plataformas de negociación, etcétera, en búsqueda de competencia en dicho 
segmento de prestación de servicios financieros y del mercado de valores.  

Como lo expresa Rodríguez, 2018: 

Esta situación, ha creado un poder de naturaleza monopólica en manos 
de la BVC de modo tal que, a partir de lo visto, parece que no existe (i) 
una regulación profunda, (ii) ni una verdadera supervisión sobre la misma. 
Esta situación crea una «libertad» que es aprovechada por la BVC por 
medio de su posición dominante y la imposición de precios para su propio 
beneficio. Puntualmente, dicho «aprovechamiento» se traduce en grandes 
ganancias para la bolsa de valores, mientras que segmentos como el de 
las SCB presentan pérdidas, tal y como ocurrió en 2015. (p. 80). 

El autor expresa que lo anterior afecta sin la percepción del mercado, ya que 
muchos inversionistas internacionales realizan análisis sobre la microestructura del 
mercado antes de ingresar al mismo. Esta clase estudio implica escudriñar el (i) 
costo total de tranzar valores y (ii) el impacto de negociar sobre el comportamiento 
o «short-run behavior» del precio de los valores. Dentro de los costos, se incluyen 
las comisiones cobradas por las SCB a los inversionistas, las cuales son afectadas 
directamente por los costos que a su vez la BVC impone a las SCB. Estos últimos 
pueden ser altos, afectando de forma directa el costo global de negociar valores en 
determinado mercado. Esta clase de análisis determina la viabilidad de invertir en 
una plaza bursátil, o de migrar a otra.  

En ese sentido, el regulador colombiano, en cumplimiento de sus deberes legales y 
en uso de facultad reglamentaria, debería evaluar la idoneidad de los servicios, 
precios y, en general, el papel que la BVC desempeña dentro del mercado a través 
de un estudio serio y bien fundamentado en el que se evalúe inclusive la estructura 
interna de la entidad. Esto debe hacerse en atención a la clasificación de interés 
público y la importancia para el mercado que comprende la razón social de esta 
clase de entidades. En la actualidad, la falta de claridad e información impera en el 
mercado con respecto a la calidad de los servicios de la BVC, frente a sus pares en 
la región. Este conocimiento es un elemento de vital importancia para poder 
analizar, intervenir o modificar (llegado el caso) la estructura de un mercado. 

Por lo que Rodríguez (2018), sugiere que un cambio de esquema podría preparar 
al mercado colombiano para enfrentar novedosas plataformas de negociación 
internacionales que han sido denominadas «fintech» con sus respectivos riesgos 
que son de resorte directo de las entidades de supervisión financiera. Dichas 
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plataformas usan esquemas más sencillos de inversión que los mercados 
nacionales regulados, retando así el paradigma regulatorio y, más importante aún, 
desintermediando actividades que por tradición han requerido intermediarios. 

6.2.1.1 Mecanismos para el desarrollo del capital de riesgo en el mercado de 
valores 

En este apartado, se buscan conocer los mecanismos que permitan mitigar los 
factores de riesgo de pérdida del capital por parte de los inversionistas, lo que 
permitiría el análisis de factores motivacionales de inversión, tras manifestar que el 
capital de riesgo es conocido como un factores de abstinencia por una ocurrencia 
muy probable que el nuevo inversor pierda todo su capital, y por tanto, conocer una 
manejo adecuado de riesgos se convierte en parte de las estrategias de inversión 
para revertir la reducción de las nuevos inversionistas. 

Díaz y Aguilera (2017), detallan que:  

La creación de las sociedades anónimas promotoras de la inversión y de 
las sociedades anónimas promotoras de la inversión bursátil, con el 
propósito de promover el acceso de las medianas empresas al mercado 
de valores, incluso las creadas o fortalecidas mediante capital privado y 
de riesgo, para que de manera voluntaria dichas empresas adopten 
buenas prácticas de gobierno societario y den adecuados derechos a 
accionistas minoritarios.  

Esto trae consigo una modernización de la estructura de la sociedad 
anónima bursátil, cuyas acciones se encuentren listadas en la bolsa de 
valores, para mejorar su organización y funcionamiento, mediante la 
modernización de sus estructuras societarias y su régimen de 
responsabilidades, haciéndolos más congruentes con la práctica (p. 32). 

Por tradición el mercado de valores se ha identificado con la emisión y negociación 
de instrumentos de capital y de deuda por cuenta del público inversionista a través 
de la bolsa. En contraste con los países desarrollados, una característica de los 
mercados de valores de países en vías de desarrollo, incluso México, es que las 
empresas que participan en dichos mercados, en especial el accionario, son pocas 
y son las más grandes del país.  
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Ante tal situación, la ley que ve al mercado de valores bajo una óptica más amplia y 
busca desarrollar otros tipos de inversiones que complementen y permitan detonar 
el crecimiento del mercado de valores tradicional, como el capital de riesgo, a fin 
de permitir a empresas medianas integrarse al mercado de valores y aprovechar las 
ventajas que éste brinda.  

A nivel mundial se ha desarrollado una industria de inversionistas institucionales 
que hacen aportes de capital a empresas no listadas en bolsa; si los aportes son a 
empresas en marcha, se les denomina aportes de capital privado y si son a negocios 
que van a empezar, se considera capital de riesgo. En los países desarrollados 
existe una industria de capital de riesgo, que permite a los planes de negocios y a 
las empresas acceder a aportaciones importantes de capital sin estar listadas en 
alguna bolsa.  

Por un lado, si los potenciales inversionistas carecen de una protección legal 
adecuada para ejercer derechos, preferirán otorgar préstamos directos a la empresa 
en lugar de efectuar aportaciones de capital. Por otro lado, la legislación relativa a 
las sociedades mercantiles contempla una serie de prohibiciones que desincentivan 
las inversiones de capital de riesgo, porque dificultan a los inversionistas su salida 
de estas inversiones después de su maduración. (Díaz y Aguilera, 2017, p. 32) 

6.2.2 Bolsa de valores  

La bolsa de valores es el lugar al que acuden los intermediarios bursátiles, las casas 
de bolsa, para realizar las operaciones que les competen. Originalmente se trataba 
de un lugar físico, en el cual se reunían los operadores de los intermediarios a fin 
de realizar las transacciones de compra y venta de valores. Con el tiempo le fueron 
incorporadas otras funciones, entre ellas la difusión de la información relativa a los 
valores y los participantes del mercado. Entre las actividades que realizan las casas 
de bolsa se encuentran las siguientes:  

• Las actividades que tengan por objeto proporcionar acceso a sistemas de 
negociación que permitan poner en contacto oferta y demanda de valores, 
centralizando posturas para la celebración de operaciones.  

• Difundir cotizaciones con objeto de canalizar solicitudes u órdenes para llevar a 
cabo operaciones con valores, instrumentos financieros derivados y otros activos 
financieros, mediante la utilización de equipos automatizados o de comunicación.  
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• Suministrar información relativa a las cotizaciones de los valores, instrumentos 
financieros derivados y activos financieros, respecto de los cuales presten sus 
servicios.  

• Prestar servicios a través de sistemas o de equipos de comunicación relacionados 
con la difusión de cotizaciones para llevar a cabo operaciones.  

• Establecer locales, instalaciones y mecanismos automatizados que faciliten la 
concertación de operaciones con valores por parte de sus miembros, así como 
fomentar la negociación de valores.  

• Listar valores para su negociación en los sistemas que establezcan, a solicitud de 
sus emisoras, siempre que se satisfagan los requisitos que determine su reglamento 
interior.  

• Establecer un listado especial de valores denominado sistema internacional de 
cotizaciones conforme a lo establecido en la ley de cada país.  

• Proporcionar y mantener a disposición del público información sobre los valores 
listados en las mismas y sus emisoras, incluso la revelada por éstos, así como de 
las operaciones que en ella y en el sistema internacional de cotizaciones se realicen. 
Expedir normas de autorregulación que reglamenten sus actividades y las de sus 
miembros y vigilar su cumplimiento para lo cual podrán imponer medidas 
disciplinarias y correctivas, así como establecer medidas para que las operaciones 
que se realicen en ellas se ajusten a las disposiciones aplicables.  

• Proponer a las autoridades la introducción de nuevos productos y facilidades para 
la negociación de valores, ya que, en la actualidad, los lugares físicos, los pisos de 
remate a los que acudían los intermediarios para realizar la compra y venta de los 
valores han sido reemplazados por complejos sistemas electrónicos que les 
permiten a los actores del mercado operar desde lugares remotos (Díaz y Aguilera, 
2017, p. 48). 

6.2.2.1 Mercado de capitales 

Siguiendo con los aportes de Díaz y Aguilera (2017), destacan que el mercado de 
capitales es aquel en el cual se negocian acciones y certificados de participación 
ordinaria (CPO) que amparan la propiedad de dichos títulos-valor. Como se 
mencionó anteriormente, dado que los emisores tienen el interés de conseguir 
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recursos para financiar proyectos de largo plazo (ya sea que tales recursos adopten 
la forma de deuda o de capital) y los inversionistas tienen el interés de mantener 
sus inversiones por plazos mayores a un año, en busca de un incremento acelerado 
y significativo de su patrimonio, por lo que se hace preciso conocer tanto los 
instrumentos del mercado de deuda de largo plazo como los instrumentos del 
mercado accionario que conforman el mercado de capitales. 

Del mismo modo, los autores Díaz y Aguilera (2017) manifiesta la importancia que 
tiene el mercado de capitales, ya que es esencial para lograr una eficaz asignación 
de los recursos financieros de un país en proyectos de largo plazo, sean 
gubernamentales (carreteras, puertos, infraestructura aeroportuaria, etc.) o privados 
(construcción de nuevos establecimientos industriales y comerciales, desarrollo de 
nuevos productos, etc.) mediante la recaudación de efectivos a corto plazo por la 
Bolsa de Valores de un país, para ejecutar tales proyectos. (p. 113) 

6.2.2.2 Mercado de acciones 

Al respecto de este punto, Díaz y Aguilera (2017) resaltan que el uso de la 
tecnología computacional permite desarrollar nuevas opciones y alternativas para 
que el inversionista participe en el mercado accionario. Ahora es posible, a través 
de internet, allegarse abundante información sobre las emisoras que cotizan en la 
Bolsa de Valores, conocer el comportamiento del mercado prácticamente en tiempo 
real y adquirir títulos a través de los portales de internet de bancos y casas de bolsa.  

De este modo, los referidos autores manifiesta que la Bolsa de Valores se ha 
convertido en un gran “supermercado” global, donde ya es posible adquirir títulos 
que se negocian no sólo en un país como México, sino en los mercados más 
importantes del mundo: Nueva York, Londres, entre otros. El inversionista puede 
comprar, desde la computadora de su escritorio, acciones que se negocian en la 
Bolsa de Valores de Nueva York, en la Bolsa de Valores de Londres o en el Mercado 
de Acciones NASDAQ. (Díaz y Aguilera, 2017, p. 118) 

Por otro lado, los montos mínimos de inversión se han reducido y es posible abrir 
contratos con $15 000 dólares si así desean o incluso menos, los cuales permiten 
la adquisición directa de acciones de fondos de inversión, instrumentos de deuda 
de corto y largo plazos, así como acciones. El acceso al mercado se ha 
democratizado, pero aún falta desarrollar una cultura bursátil que permita la 
participación informada de una cantidad mayor de inversionistas. 
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6.2.2.3 Los instrumentos en el mercado de acciones 

Sobre este punto, Díaz y Aguilera (2017) indican que los instrumentos propios del 
mercado accionario son los siguientes: 

• Acciones.  

• Certificados de participación ordinarios sobre acciones (CPO sobre acciones). 
Estos instrumentos representan derechos en la propiedad de una compañía, por lo 
que a ambos se les suele denominar acciones.  

• Obligaciones convertibles en acciones. Este tipo de valores son, en estricto 
sentido, títulos de crédito, los cuales confieren a sus titulares el derecho de 
convertirlos en acciones a su vencimiento y, por ello, su valor lo influye el precio de 
las acciones de la empresa emisora. (Díaz y Aguilera, 2017, p. 119) 

6.2.2.4 Operación en el mercado de acciones 

Seguidamente, los mismos autores Díaz y Aguilera (2017) indican que las 
operaciones que se celebran en este mercado deben liquidarse en un plazo de 48 
horas hábiles, esto es, al momento de concretarse la operación, los participantes de 
la compraventa se comprometen a pagar el precio pactado (el comprador) y a 
entregar los valores pactados (el vendedor), el segundo día hábil siguiente. Este 
factor deberá ser tomado en consideración, pues en el caso del vendedor no podrá 
disponer del dinero producto de la venta hasta que transcurra dicho tiempo, periodo 
que puede llegar a cuatro o cinco días naturales cuando se atraviesa algún día 
festivo.  

De manera cotidiana, Las Bolsas de Valores proporcionan información sobre las 
operaciones que se realizan en el mercado, especificando precios y cantidades de 
las acciones negociadas. Sin embargo, es importante que se tenga en 
consideración que la información que se ofrece en dichas páginas presenta 20 
minutos de retraso, por lo que los precios anunciados deberán considerarse 
únicamente como indicativos y deberá verificarse con la Casa de Bolsa con la cual 
se opere el precio vigente en el momento en que se desee llevar a cabo la 
operación.  

En caso de que sea relevante para el inversionista contar con información en tiempo 
real, puede hacerlo mediante el pago de una cuota mínima de 2 dólares hasta 5 
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dólares mensuales a través de los diversos portales que ofrecen información de la 
Bolsa de Valores. El precio de las acciones se determina en función de la oferta y 
la demanda del mercado. Esta oferta y demanda refleja las expectativas de 
compradores y vendedores con respecto al desempeño de la emisora: si los 
compradores esperan resultados positivos por incrementos en ventas y utilidades, 
se incrementará la demanda y, por consecuencia, el precio de la acción tenderá a 
subir.  

Si se esperan resultados negativos, el precio de la acción tenderá a disminuir. Las 
tasas de interés vigentes en el mercado influyen también en el precio de las 
acciones, pues al incrementarse el costo del dinero, el valor presente del flujo futuro 
de los rendimientos esperados disminuye, y con él el precio del título. Por el 
contrario, cuando la tasa de interés del mercado disminuye, el valor presente del 
flujo futuro de rendimientos se incrementará y aumentará, por lo tanto, el valor de la 
acción. (Díaz y Aguilera, 2017, p. 120) 

6.2.2.5 Tipos de operaciones en el mercado accionario 

En el mercado accionario se realizan las siguientes operaciones:  

• Compra-ventas. Es la operación más común. En ella el comprador se obliga a 
pagar un precio por las acciones y el vendedor se obliga a entregar los títulos. 

 • Ventas en corto. Cuando el oferente de un título no posee los títulos que vende 
se dice que realiza una venta en corto. En estos casos, el vendedor deberá 
conseguir en préstamo, por parte de un tercero, los títulos que se ha comprometido 
a entregar. 

• Préstamo de valores. A fin de facilitar las operaciones en corto, casas de bolsa, 
bancos e inversionistas ofrecen o demandan valores en préstamo mediante el pago 
de una prima. Estas operaciones se efectúan a través del sistema VALPRE, el cual 
es administrado por el INDEVAL (En el caso de México, que cuenta con agentes 
reguladores ministrables) 

• Arbitrajes  Las operaciones de arbitraje implican la compra y venta simultánea, o 
casi, de un título-valor en distintos mercados. Por ejemplo, se adquiere un título en 
el mercado accionario mexicano y se revende en el de Nueva York, o viceversa, 
para aprovechar los diferenciales en el precio que se puedan presentar por la 
operación de un título en ambos mercados. Si en México una acción se cotiza en 
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$100 y en Estados Unidos esa misma acción se cotiza en el equivalente a $110, el 
inversionista podrá generar una utilidad al adquirir el título en el mercado mexicano 
y venderlo en el neoyorquino. En la medida que los mercados financieros de los 
diversos países se han ido ligando con sistemas electrónicos cada vez más 
complejos, estas operaciones son también cada vez más sofisticadas. (Díaz y 
Aguilera, 2017, p. 121) 

6.2.2.6 Tipos de acciones en el mercado accionario 

En el mercado accionario existen diversos tipos de acciones, las cuales ofrecen al 
inversionista rendimientos provenientes de dos fuentes:  

• Dividendos: la tenencia de las acciones permite que el patrimonio del inversionista 
crezca a través de la participación que le corresponda en las utilidades de la 
empresa y en función del número de títulos que posea.  

• Ganancia de capital: se trata de la ganancia obtenida por el diferencial entre el 
precio de compra y el precio de venta de la acción. Con dependencia en el tipo de 
acción se obtienen mayores o menores rendimientos por uno u otro concepto. Por 
ello es necesario conocer las características de cada tipo de acción, como las que 
se presentan a continuación:  

• Acciones comunes. Certificados que representan la propiedad parcial de la 
empresa emisora. Cuando una persona compra una acción se convierte en 
copropietario de la emisora y, por lo tanto, se vuelve depositario de varios derechos:  

Votar para elegir al consejo de administración.  

Votar en decisiones importantes sobre la administración de la empresa.  

Percibir dividendos en caso de que se decrete el pago de los mismos.  

• Acciones preferentes. El nombre de estas acciones deriva del hecho de que sus 
propietarios tienen preferencia sobre los accionistas comunes, en cuanto al cobro 
de los dividendos: se pagarán los dividendos a los accionistas comunes hasta que 
hayan sido pagados los dividendos a los preferentes. Por lo general, los dividendos 
preferentes se pagan en forma anual de acuerdo con una tasa preestablecida, por 
lo que para la empresa tienen un carácter similar a la deuda. Sin embargo, en caso 
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de que no existan utilidades por repartir en la empresa, no se pagarán dividendos, 
en tanto que en el caso de que sean instrumentos de deuda, la empresa tiene la 
obligación de cubrir los intereses, tenga o no utilidades.  

A cambio de esta preferencia en el pago de dividendos, los propietarios de estas 
acciones casi nunca tienen derecho a voto dentro de la empresa.  

• Certificados de participación ordinaria (CPO). Los certificados de participación 
ordinaria son títulos representativos del derecho provisional sobre los rendimientos 
y otros beneficios de títulos (acciones o instrumentos de deuda) o bienes (muebles, 
inmuebles) integrados en un fideicomiso irrevocable. El titular de un CPO tiene 
derecho a percibir los beneficios derivados de los bienes afectos al fideicomiso 
irrevocable. En el caso de acciones, el titular del CPO tendrá derecho a percibir los 
dividendos pagados por las acciones que estén amparadas por este certificado, así 
como al incremento o decremento del precio del título, derivado de los incrementos, 
o a los decrementos en el precio de dichas acciones.  

De acuerdo con sus características de operación, las acciones se clasifican de la 
siguiente manera:  

• Acciones “AAA” (blue chips). Emitidas por compañías que tienen una gran fortaleza 
financiera y han demostrado a través de la historia una estabilidad sobresaliente en 
sus rendimientos y pagos de dividendos.  

• Acciones que generan ingresos. Acciones que han pagado, en forma consistente, 
dividendos año con año y en un monto superior al del promedio del mercado.  

• Acciones de crecimiento. Acciones cuyo precio crece de manera sostenida y 
generan ganancias de capital. Por lo general, estas acciones son emitidas por 
empresas que se ubican en mercados con alto potencial de crecimiento. Estas 
empresas tienen grandes requerimientos de capital para financiar su crecimiento, 
razón por la cual no pagan dividendos y no generan flujo de efectivo para el 
inversionista. Sin embargo, dado que crecen en forma acelerada, generan 
ganancias de capital derivadas del incremento en el precio del título.  

• Acciones especulativas. Aquellas que generan, en un corto plazo, tanto grandes 
utilidades como grandes pérdidas. Son emitidas por empresas que se encuentran 
en mercados de gran volatilidad, en los cuales los precios de sus productos o los 
volúmenes de venta fluctúan en proporciones elevadas.  
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• Acciones con comportamiento cíclico. Emitidas, casi siempre, por empresas cuyas 
ventas siguen de manera estrecha los patrones de crecimiento de la economía en 
su conjunto. Esto es, cuando la economía del país crece, estas empresas también 
crecen y cuando la economía se desacelera, el crecimiento de estas empresas 
también se desacelera. Las acciones emitidas por empresas que están ligadas al 
comercio al detalle constituyen un ejemplo de este tipo de acciones con 
comportamiento cíclico.  

• Acciones defensivas. Estas acciones presentan una gran estabilidad en su 
comportamiento bursátil e, incluso, pueden tener resultados positivos cuando la 
economía se desacelera. 

• Acciones de mediana capitalización. Emitidas por empresas medianas, las cuales 
en general tienen mayores posibilidades de crecimiento. No obstante, estas 
empresas están expuestas a mayores contingencias, por lo que el riesgo que se 
corre al invertir en ellas es mayor. (Díaz y Aguilera, 2017, p. 122) 

6.2.2.7 Riesgos en el mercado accionario 

Finalmente, para abordar este punto se siguió con los planteamientos de Díaz y 
Aguilera (2017), quienes señalan que el riesgo principal que enfrenta un tenedor de 
acciones es que el crecimiento de su capital no sea tan vigoroso como esperaba, 
que no exista crecimiento o, en el peor de los casos, que pueda registrar una pérdida 
en el valor del capital invertido. 

• Riesgo en la tasa de interés. El precio de un instrumento de deuda a largo plazo 
se comporta de manera inversamente proporcional a la tasa de interés: si la tasa 
sube, el precio del instrumento baja, y viceversa. Por lo tanto, si un inversionista se 
ve en la necesidad de vender el instrumento antes de la fecha de vencimiento del 
mismo, se verá expuesto a una merma en el valor de su activo si las tasas de interés 
han subido a partir de la fecha en que adquirió el instrumento. 

• Riesgo de reinversión. Al momento de evaluar el precio de un bono o de una 
obligación se da por supuesto que los ingresos derivados del pago de intereses 
serán reinvertidos a la misma tasa que paga el bono o la obligación. Si es así, el 
inversionista está expuesto a que la tasa de interés del mercado caiga, obteniendo 
un rendimiento menor sobre el interés reinvertido obtenido de la inversión inicial. 
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• Riesgo de recompra. Algunos instrumentos traen añadida una cláusula de 
recompra, la cual da al emisor el derecho, mas no la obligación, de comprarle al 
tenedor el instrumento antes de la fecha de vencimiento, con el fin de renegociar los 
términos del mismo en caso de que las tasas de interés caigan de manera 
significativa. Este tipo de cláusulas genera al inversionista incertidumbre sobre los 
flujos de efectivo a recibir en el futuro, aumentando el riesgo de reinversión, pues 
ahora tendrá que invertir a una tasa menor. Además, el potencial de crecimiento en 
el precio del instrumento decae ante la posibilidad de que el emisor ejerza su 
derecho. 

• Riesgo de no pago. También conocido como riesgo crediticio, se refiere a la 
posibilidad de que el emisor caiga en una situación de suspensión de pagos e 
imposibilite al tenedor del instrumento el ejercicio de su derecho a recibir intereses 
y el reembolso del principal que se había acordado. Para limitar en lo posible este 
riesgo, es indispensable que el inversionista investigue las evaluaciones otorgadas 
por las empresas calificadoras de valores a las emisiones en las que considera 
invertir. 

• Riesgo inflacionario. Es el riesgo de que la tasa de interés ofrecida por el 
instrumento sea menor a la tasa de inflación, lo que genera rendimientos negativos. 
Este riesgo está presente en los instrumentos de deuda con interés fijo, es menor 
en aquellos cuya tasa de interés es variable y es inexistente en los instrumentos 
denominados en unidades de inversión (udis). 

• Riesgo de liquidez. Se define como la facilidad con la que el tenedor del 
instrumento puede venderlo en el mercado secundario a un precio cercano o igual 
a su valor justo de mercado. Este riesgo no es muy relevante si el inversionista 
planea tener el instrumento hasta su vencimiento. 

• Riesgo de riesgos no conocidos. Es el riesgo de que el inversionista ignore o no 
entienda a qué riesgos está expuesto al adquirir un instrumento de deuda. (Díaz y 
Aguilera, 2017, p. 130) 

6.2.3 Características del Mercado de Capitales Colombiano 

Seguidamente, (Roncallo, 2009, pág. 36) destacaba que el mercado de capitales 
colombiano se había caracterizado por su baja liquidez representada por volúmenes 
de negociados incluidos, y por eso su escasa profundidad con pocos instrumentos 
financieros disponibles. A diferencia de los mercados de capitales de talla mundial, 
el mercado nacional se encontraba conformado únicamente por el mercado de 
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deuda y el mercado de acciones, por lo que las posibilidades que Colombia ofrecía 
en el mercado de derivados era casi nula. 

El autor indicaba que: 

Un 40% de la población colombiana con mejor capacidad económica no se 
encuentra de ninguna forma sumergida en el mercado de capitales. El 
desconocimiento del mismo, así como la desconfianza que este genera en 
el público en general, han sido los peores enemigos para un crecimiento 
más pronunciado de este mercado en Colombia. (Roncallo, 2009, p. 41) 

A esta declaración, el referido autor Roncallo (2009), agregaba que el reacio 
comportamiento de los distintos empresarios a ceder el control y la propiedad de las 
empresas, fue considerada una de las principales razones de la estrechez existente 
en el mercado accionario en Colombia. Algunas de sus explicaciones señalan a la 
existencia de un sesgo tributario en contra de la capitalización y a la existencia de 
un costo de capital mayor para la emisión de acciones. Otras fuertes razones 
aducidas por la literatura económica, son las imperfecciones de mercados, el 
inadecuado gobierno corporativo, la falta de protección al accionista minoritario y la 
volatilidad en los países subdesarrollados. Sin desconocer la relevancia inherente 
a estas visiones, la evidencia empírica mostraba que la utilización de las fuentes 
externas a la firma en las economías emergentes era un determinante con más peso 
(más del 50% de las fuentes totales) que en economías desarrolladas. (p. 42) 

Aunado a estos planteamientos, el mismo autor refería que la discusión acerca de 
por qué no se ha desarrollado el mercado de capitales en Colombia por nuevos 
inversionistas, se encuentra aún vigente, ya que desde hace más de 35 años que 
se han adoptado en el país, importantes políticas con el fin de promover el desarrollo 
del mercado de capitales tales como la ley 75 de 1986, primera ley en propiciar la 
eliminación de sesgos tributarios contra la emisión de acciones.  

Así también, la Constitución Política de 1991, la ley 35 de 1993 y la ley 964 de 2005 
constituyeron factores importantes para disminuir el costo del capital accionario a 
niveles competitivos frente al endeudamiento, sin embargo, no fue así, ya que el 
costo de capital accionario sigue siendo más alto y que su grado de competitividad 
bajo frente a otras fuentes de financiamiento, por lo que no existe una diversificación 
en cuanto a los sectores que participan en dicho mercado accionario. 



46 
 

6.2.4 Estrategias de estimulación del mercado en capitales colombiano 

Según Roncallo (2009), posterior a la creación de un sector real bien fundado y el 
desarrollo de un conocimiento acerca de la importancia que el mercado de capitales 
tiene, es necesario exponer la forma de funcionamiento de éste. Antes de llegar a 
una participación y de involucrar a un nuevo público en el mercado, es necesario 
mostrarles a estos su forma de operación, para que de esta forma, los nuevos 
integrantes sepan desarrollar las diferentes opciones de inversión y de emisión 
según sea el caso. 

Con esto, es preciso promover el conocimiento de las distintas normas que 
intervienen en el mercado de capitales nacional, haciendo referencia a las distintas 
normas existentes en cuando a este mercado, ya que una de las falencias de este 
mercado a nivel nacional, según manifiesta Roncallo (2009, p. 61), no sólo es que 
la insuficiencia en cuanto a instrumentos financieros se refiere, ni que sea nula o 
muy difícil la participación en este, sino que las diferentes propuestas elaboradas al 
respecto no se han puesto a conocimiento del público, lo cual lleva a una ignorancia 
y miedo con respecto al mercado de capitales. 

Con esto, Roncallo (2009) afirmaba que para un verdadero desarrollo del mercado 
de capitales en el país, es fundamental la generación de conocimiento a su 
alrededor, entonces los centros para el mercado de capitales deben estar orientados 
no sólo a dar a conocer la importancia, alcance y modus operandi del mercado, sino 
también a impartir y desarrollar nuevos conocimientos en éste. El desarrollo de 
estadísticas y comportamientos que ayuden a los diferentes actores a predecir de 
una mejor forma el comportamiento del mercado, así como la determinación de 
mejores portafolios de inversión, dependiendo de determinadas características, 
hacen parte de su campo de estudio. 

Según el autor, es necesario involucrar a las Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en el mercado de capitales, brindándoles un apoyo en el diseño 
de programas orientados a éste. La oferta no debe estar concentrada a nivel de 
postgrado, sino que debe incluir todos los niveles de la educación superior. Del 
mismo modo, motivar la inclusión de Pymes al Segundo Mercado como parte del 
sistema de capitales, que incentive a los inversionistas a formar parte de los 
procesos de oferta y demanda. 

Para promover estos segundos mercados, que facilita y promueve la participación 
en las plazas bursátiles por medio de la eliminación de barreras a la entrada, con 
requisitos de incorporación así como las obligaciones de información mucho más 
laxas, flexibilizando las exigencias en cuanto a valores a negociar, necesidad de un 
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representante legal y montos de emisión mínimos, que igualmente deben ser 
calificados por una entidad autorizada al efecto o avalados por establecimientos de 
crédito o entidades aseguradoras sujetas a inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria. 

Entonces, para promover estos segundos mercados, es necesario realizar 
programas de promoción mediante las Cámaras de Comercio, ACOPI, 
Confecámaras, Cinset, SENA y demás organismos que tengan algún contacto con 
el sector empresarial. El autor resalta que es importante desarrollar este tipo de 
actividades de forma continua, así como los que se llevan a cabo en los programas 
para la creación de empresa liderados por las cámaras de comercio. El éxito de la 
promoción depende de cómo se muestren las diferentes ventajas que tiene el 
mercado de capitales como fuente de recursos, así como de una guía permanente 
para las empresas que decidan participar en él, tarea que debería ser desarrollada 
principalmente por parte del Centro para el Mercado de Capitales de la Bolsa de 
Valores de Colombia, definiendo los actores implicados, emisiones, condiciones de 
emisiones, entes reguladores, mecanismos virtuales de acceso, entre otras. 
(Roncallo, 2009, p. 86)  

6.2.5 Comportamiento del consumidor financiero 

El comportamiento del consumidor es definido por Henao y Córdoba, (2007) como: 

Es aquel que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, 
evaluar y desechar los productos y servicios que consideran satisfagan sus 
necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera 
en que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos 
disponibles. (Henao y Córdoba, 2007, p. 19) 

Lo anterior, incluye el análisis de qué se consume, con qué frecuencia se consume, 
por qué, cuándo, dónde se consume y finalmente, la satisfacción del individuo 
teniendo en cuenta el proceso anterior.  Colet y Polío (2014), hacen referencia a los 
tipos de consumidores, entre los cuales se mencionan los consumidores 
particulares, industriales e institucionales. Para todo tipo de consumidor, existen 
cuatro factores que pueden influir en la decisión de compra. El primero, es el factor 
cultural, en donde se tienen en cuenta las subculturas y la clase social. Seguido a 
este, están los factores sociales, los cuales están determinados por grupos de 
referencia, familia, roles y estatus. De manera posterior, se encuentran los factores 
personales, que involucran la edad, la ocupación, el estilo de vida, las circunstancias 
económicas y la personalidad. Finalmente, el cuarto factor hace alusión a los 
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factores psicológicos, como la motivación, el aprendizaje, la percepción y las 
convicciones y actitudes.  

Por consiguiente, los seres humanos siempre van en busca de satisfacer sus 
necesidades para luego lograr saciar sus deseos. En donde las necesidades hacen 
referencia a la carencia de algo y los deseos, son el medio para satisfacer dicha 
necesidad. Para poder conocer cuáles son las necesidades y deseos de los clientes, 
es necesario identificar el perfil psicológico de estos. Para ello, se divide la 
personalidad humana en cinco grandes grupos. 

El primer grupo, son los clientes indecisos, los que no se aventuran, tienen miedo a 
fracasar y requieren de muchos datos y tiempo para tomar decisiones. El segundo 
grupo, son los clientes afiladores o complacientes, estos se caracterizan por ser 
sociables, jugar en equipo, tomar decisiones rápidas y estar atentos a criterios 
personales. De manera continua, están los jefes autoritarios o comandantes, los 
cuales son los denominados líderes agresivos, intolerantes, insensibles, 
autoritarios, que sienten afinidad por ganar en las negociaciones y no necesitan de 
muchos datos para tomar rápidas decisiones, es por eso que sus decisiones no son 
las más acertadas.  

En el cuarto grupo, están los conseguidores o artífices, estas son personas 
analíticas, calculadoras, racionales, que se guían por las decisiones a corto plazo y 
por ende, sus decisiones suelen ser apoyadas en estadísticas que conllevan a un 
buen acierto. Por último, está el grupo de los manipuladores o estrategas, estos, se 
sirven de otras personas para lograr sus objetivos a largo plazo, son personas 
flexibles y adaptables, que toman sus decisiones basadas en una multitud de datos 
estadísticos.   

En el mercado accionario existen diferentes factores que pueden condicionar el 
comportamiento de las personas, según Bauer (1960) uno de los condicionamientos 
principales a la hora de tomar decisiones es el riesgo y la relación que tiene éste 
con experiencias desagradables, y es que, naturalmente, la esencia de las 
inversiones recae en el cálculo de los riesgos y la motivación que se tiene para 
asumirlos. 

Es importante resaltar el comportamiento que tienen las personas sobre la toma de 
decisiones cuando se encuentran ante una situación de incertidumbre o de poca 
información. Según Bettman (1998), cuando el conocimiento es limitado, la decisión 
frecuentemente recurre a métodos heurísticos. Es decir, cuando las personas 
carecen de información para tomar decisiones, las realizan de manera intuitiva. 
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Acciones que en el mercado accionario, pueden resultar como una pérdida de una 
buena parte del capital que se tiene invertido.  

Por otra parte, en el mercado accionario existe una gran posibilidad de inversiones 
con las que se puede diversificar el portafolio. Es allí cuando surge un problema en 
los consumidores y es que según Dhar (1997), el tener un número excesivo de 
alternativas disponibles provoca que el individuo evite realizar una elección. Por lo 
tanto se puede evidenciar que es importante no presentar un panorama tan amplio 
a una persona que es nueva en el mercado, o que pretende ingresar a él. 

De manera análoga Poet (2018), manifiesta que según la teoría neoclásica el 
individuo es racional al momento de tomar decisiones. Sin embargo, indica que lo 
anterior es discutible debido a que los individuos se ven afectados por contextos 
políticos, sociales, económicos y ambientales, los cuales pueden influir en las 
decisiones que tomen y por ende estas decisiones sean basadas en emociones. 
Asimismo, señala que el comportamiento de los agentes económicos ante la 
volatilidad, se ve evidenciado por acciones como desconfianza, incertidumbre y 
expectativas negativas a corto plazo, lo cual se relaciona con lo dicho en Educaton 
Colombia (2018), donde se expone que “el resultado de tomar las decisiones de 
inversión basado en las emociones es la pérdida de una suma de dinero grande o 
pequeña” (Párr. 6). Pues el miedo es la principal emoción que influye en el 
inversionista, generando como consecuencias vender en momentos de temor, 
comprar cuando los precios son elevados por el movimiento del mercado, volverse 
agresivo para recuperar pérdidas y saltarse el sistema. 

Por otra parte, la teoría de las perspectivas de Kahneman y Tversky (1979),  
establece que los individuos evalúan los resultados con respecto a las desviaciones 
desde un punto de referencia en lugar de hacerlo con respecto a los niveles de 
activos netos, que dan más peso a las pérdidas que a las ganancias comparables. 
Es decir que a las personas no les gusta perder, no les gusta el riesgo y van a 
alejarse de cualquier situación que les genere incertidumbre. Por ejemplo, si a una 
persona le dicen que tiene 100% de probabilidades de ganar $5.000 dólares y un 
95% de probabilidades de ganar $6.000, prefiere no aceptar el riesgo e irse por la 
opción que le genera más seguridad. 

6.2.6 Investigación de mercado  

La investigación de mercados es un proceso que de acuerdo con ESOMAR, la 
organización mundial de investigación de mercado, consumo y sociedad, es 
definida como: 
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La recopilación e interpretación sistemática de información sobre 
individuos y organizaciones. Utiliza los métodos y técnicas estadísticas y 
analíticas de las ciencias sociales, conductuales y de datos aplicadas para 
generar ideas y apoyar la toma de decisiones por parte de proveedores 
de bienes y servicios, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y el 
público en general. (Código internacional ICC / ESOMAR sobre mercado, 
opinión e investigación y análisis datos sociales, 2016). 

Como factores relevantes en el proceso, Malhotra (2008) explica que la 
investigación de mercados es objetiva y sistemática, pues todas las etapas del 
proceso de investigación requieren de planeación metódica. De la misma manera, 
se debe definir el problema de investigación, para luego plantear la información 
necesaria y de esta así, presentar hallazgos o implicaciones que sean útiles para la 
toma de decisiones.  

De acuerdo con Malhotra (2008), el proceso de la investigación de mercados consta 
de seis pasos que son:  
 

 La definición del problema: Consiste en plantear el problema general e 
identificar cuáles son los principales componentes de ese problema.  
 Desarrollo del enfoque del problema: Se define a partir de la definición 
del problema de investigación mediante un marco teórico objetivo, 
modelos analíticos, preguntas de investigación, hipótesis y especificación 
de qué información se necesita. 
 Formulación del diseño de investigación: Es una estructura o plano para 
llevar a cabo el proyecto de investigación de mercados. 
 Trabajo de campo o recopilación de datos: Implica la recolección de 
datos. 
 Preparación y análisis de datos: Consiste en resumir la información 
recopilada y validar la calidad de la misma para depurar aquella que no 
sirva. 
 La elaboración o presentación del informe: Todo el proyecto de 
investigación de mercados debe sintetizarse en un solo informe escrito que 
sea integral, práctico, aplicado y gerencial, además, que posea un 
equilibrio entre el material cualitativo y cuantitativo.  

 
 

De este modo, la investigación de mercados tiene como misión, evaluar las 
necesidades de información y suministrar conocimientos confiables, válidos y 
actualizados que sirvan para tomar decisiones.  
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7. METODOLOGÍA 

7.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, debido a que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), el tipo de estudio cuantitativo es útil cuando se 
requiere cuantificar variables de la población en estudio, lo que corresponde con el 
objetivo general de la investigación. 

Por ello, el alcance de la investigación es descriptivo, debido a que se enfocó en 
describir las motivaciones de inversión o abstinencia en la Bolsa de Valores de 
Colombia, soportado bajo los criterios de Roncallo (2009), Díaz y Aguilera (2017), 
Rodríguez (2018), entre otros, en cuanto a los factores que inciden en razones 
motivacionales. De esta manera, se pretendió explicar o establecer las causas de 
la decisión de abstinencia o adquisición de títulos valores en personas que se 
encuentran en un rango de edad entre 21 y 30 años que habitan en la ciudad de 
Cali. 

La información para el análisis del problema se obtuvo por medio de la investigación 
directa o de campo, la cual se hizo a través de cuestionarios. Ya que por medio de 
estos se lograron medir las características y el comportamiento de la población 
objetivo, lo cual sirvió de apoyo para identificar el perfil del inversionista en donde 
fue necesario conocer cuáles características representaba a cada inversionista y 
cómo es su comportamiento en el mercado bursátil.  

7.2 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

El instrumento de recolección de datos, se diseñó en función de la identificar 
información de los participantes en un cuestionario semi estructurado, con distintas 
opciones de respuestas de tipo Likert y nominal, que permitió clasificar y agrupar 
las respuestas con valores representativos a la información suministrada por ambas 
poblaciones de los que invierten y los que no. 

De manera consecuente a la información propuesta en esta investigación, se tuvo 
en cuenta el criterio de autores como Roncallo (2009), Díaz y Aguilera (2017), e 
incluso el criterio legal que acompaña elementos de seguridad financiera por parte 
del Estado colombiano que expone Rodríguez (2018), lo que permitió estructurar 
las preguntas, en función de identificar los factores motivacionales que pueden 
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inferir en las razones de inversión y comprobación de los mismos, para tomar una 
decisión o abstención inversora. 

7.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

La población objetivo estuvo conformada por hombres y mujeres entre 21 a 30 años, 
que pertenecen a estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali; con 
formación académica, con conocimiento del mercado de valores y que haya o no 
invertido en la bolsa.  

Se trabajó con un muestreo aleatorio simple y se calculó la muestra a partir de la 
fórmula para población finita de un muestreo aleatorio simple para estimación de 
proporciones Sierra (2002, p. 178), con lo que se tuvo los siguientes datos con 
respecto al tamaño de muestra: 

 

Dónde:  

n= tamaño muestral a calcular  

𝑍 = Coeficiente asociado al nivel de confianza. Para una confianza del 95%, este 
valor es 3,84 

p*q= Valor estimado de la varianza, para un muestreo de estimación de 
proporciones. Cuando se desconoce la varianza, se puede tomar la máxima 
varianza que corresponde a p= 0.5 y q= (1-p) = 0.5 

N= tamaño de la Población de Cali: 2.394.925 

d2= error al cuadrado (Se trabajó con un error del  7,21) 

Al aplicar la fórmula, se obtuvo el siguiente resultado: 
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𝑛  
3,84 𝑥 2.394.925 𝑥 50 𝑥 50

7,21  2.394.925 1 3,84 𝑥 50 𝑥 50
185  

Tamaño de la muestra final obtenida de campo: 185  

Se trabajó con dos grupos representativos de esta muestra, identificados por el 
grupo de personas que si invierten y, otro grupo de personas que no invierten en la 
bolsa de valores, lo que permitió conocer los aspectos motivacionales del por qué 
deciden o no invertir, con base en los criterios establecidos por los autores 
mencionados anteriormente. 

El trabajo de campo se realizó en un centro de inversiones y en un centro 
comercial, los días viernes que es cuando se presenta más tránsito de personas. 
En el centro de inversiones el horario más adecuado fue a las 5:30 de la tarde 
(después de que la bolsa de valores cierre) y en el centro comercial el horario más 
adecuado fue a las 6 de la tarde. 

Técnica de recolección de datos. La técnica de recolección de datos que se 
empleó en la investigación fue mediante la implementación de 2 encuestas 
semiestructuradas, con distintas opciones de respuesta tipo Likert y nominales, 
dirigidas a 2 perfiles: Personas que actualmente invierte en la bolsa y personas que 
no invierten en la bolsa. Ambos perfiles son de personas que se encuentren en un 
rango de edad entre 21 y 30 años, pertenecientes a estratos socioeconómicos 3,4,5 
y 6, que residan en la ciudad de Cali. 

Cada encuesta de cada perfil cuenta con un nivel de profundidad y complejidad 
diferente. La idea es recopilar la mayor cantidad de información de ambos 
segmentos para poder desarrollar así estrategias de mercadeo que incrementen la 
participación del segmento de personas jóvenes de la ciudad de Cali. 
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8. RESULTADOS 

8.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA  

En el presente estudio, se encuestó a un grupo poblacional de 185 personas el cual 
fue dividido en dos grupos, el primer grupo de 111 personas que invierten o 
invertirían en la adquisición de títulos de valores; mientras el segundo grupo 
representado por 74 personas que no invierten o se encuentran totalmente 
indecisos de hacerlo, denominando a las poblaciones como: Los que SI invierten y 
los que NO invierten. 

8.2 POBLACIÓN NO.1: INVERSORES    

Los que si invierten sus características sociodemográficas son hombres y mujeres 
con edades comprendidas entre 20 a 40 años de edad, quienes estudian bachiller, 
pregrado o posgrado así como egresados de estos niveles educativos; y trabajan 
de manera simultánea en profesiones como mercadeo, ingeniería, ciencias 
administrativas, entre otras, actualmente desempeñando cargos alusivos a sus 
carreras universitarias.  

Tabla 1. 

 Edad de Personas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 21-25 años 17 15,3 15,3 15,3 

26-30 años 77 69,4 69,4 84,7 

31-35 años 14 12,6 12,6 97,3 

36 años o más 3 2,7 2,7 100,0 

Total 111 100,0 100,0 
 

 

Como se puede observar en la primera tabla que representa la primera pregunta del 
cuestionario, la mayor parte de las personas encuestadas indicó tener una edad 
entre 28 y 31 años, siendo la media de 28,53 entre las 111 personas encuestadas 
de este grupo de quienes si invierten o lo harían en la bolsa de valores. 
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Tabla 2. 

Género de las personas encuestadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Masculino 87 78,4 78,4 78,4 

Femenino 24 21,6 21,6 100,0 

Total 111 100,0 100,0 
 

 

En cuanto a los resultados expuestos en la tabla 2, los encuestados manifestaron 
en un 78,4% que son del género masculino. 

Tabla 3.  

Nivel Educativo de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pregrado 80 72,1 72,1 72,1 
Posgrado 30 27,0 27,0 99,1 
Educación media 1 ,9 ,9 100,0 
Total 111 100,0 100,0  

 

Por su parte, según se evidencia en la tabla 3, un 72,1% de encuestados hizo 
referencia a ser egresados de pregrado mientras un 27% manifestó haber egresado 
de un posgrado o estar cursando este nivel educativo, a diferencia de un 0,9% que 
indicó haber egresado de la educación media únicamente. 

Tabla 4.  

Situación Laboral de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Empleado 107 96,4 96,4 96,4 
Buscando Empleo 2 1,8 1,8 98,2 
Estudiante 2 1,8 1,8 100,0 
Total 111 100,0 100,0  
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En lo referente a la tabla 4, el 96,4% de encuestados señaló encontrase actualmente 
laborando, mientras 1,8% está en búsqueda de empleo y otro 1,8% sólo se dedican 
a ser estudiantes. 

Tabla 5.  

Cargo que ocupan los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Atención al Público 3 2,7 2,7 2,7 

Analista 22 19,8 19,8 22,5 

Jefe Departamental 4 3,6 3,6 26,1 

Supervisor 1 ,9 ,9 27,0 

Gerente 15 13,5 13,5 40,5 

Ejecutivo 18 16,2 16,2 56,8 

Director 22 19,8 19,8 76,6 

Estudiante 1 ,9 ,9 77,5 

Asistente 18 16,2 16,2 93,7 

Independiente 7 6,3 6,3 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
 

Mientras que en la tabla 5, se observa que 19,8% de encuestados ocupan cargos 
de analistas de mercadeo, igualmente el mismo porcentaje ocupa cargos de 
directores en áreas comerciales y negocios; seguido de 16,2% quienes tienen 
cargos de ejecutivos comerciales, así como el mismo porcentaje de personas que 
ocupan labores de asistentes; mientras que un 13,5% se desempeñan como 
gerentes, otro porcentaje influyente de 6,3% es representado por personas con 
cargos independientes, el 3,6% ejerce un cargo de jefe de departamento, un 2,7% 
trabajan en atención al público, un 0,9% tienen cargos de supervisores y otro 
porcentaje igual son por estudiantes.  
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Tabla 6.  

Profesión que desempeñan los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Mercadeo 6 5,4 5,4 5,4 

Negocios Internacionales 14 12,6 12,6 18,0 

Economista 21 18,9 18,9 36,9 

Ingeniería 20 18,0 18,0 55,0 

Administración 25 22,5 22,5 77,5 

Contaduría 21 18,9 18,9 96,4 

Derecho 3 2,7 2,7 99,1 

Comunicación Social 1 ,9 ,9 100,0 

Total 111 100,0 100,0  
 

En cuanto a la presenta tabla 6, se observa que el 22,5% de encuestados afirmó 
desempeñar la profesión de administradores, mientras 18,9% señaló ejercer su 
profesión como economistas y otro porcentaje igual ejerce la contaduría; otro 18% 
se desempeña como ingenieros, seguido de un 12,6% quienes ejercen negocios 
internacionales como profesionales, mientras 5,4% trabaja en el área de mercadeo, 
2,7% ejercen como abogados y un 0,9% son comunicadores sociales. 

Tabla 7.  

Barrio donde habita (Estratos categorizados) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Estrato 3 15 13,5 13,5 13,5 
Estrato 4 47 42,3 42,3 55,9 
Estrato 5 43 38,7 38,7 94,6 
Estrato 6 6 5,4 5,4 100,0 
Total 111 100,0 100,0  

 

En referencia a esta tabla 7, los encuestados indicaron en cuales barrios residen 
para calcular los estratos a los que pertenecen, resultando que 42,3% pertenecen 
al estrato 4, mientras 38,7% se representa en estrato 5, seguido de un 13,5% 
pertenecientes al estrato 3 y un 5,4% proviene del estrato 6. 
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8.3 MOTIVOS PARA INVERTIR EN BOLSA 

En este capítulo, se midió los factores motivacionales que inciden en la decisión de 
adquisición de títulos de valores con instrumentos de inversión en la bolsa de 
valores tal como los bonos verdes, para ello, se direccionaron las preguntas en 
opciones de respuesta que se ofrecieron a los encuestados y se indican a 
continuación, las cuales fueron cruzadas cada respuesta con las variables 
sociodemográficas de Edad, Género, Nivel Educativo y Profesión expuestas. 

Tabla 8.  

Distribución por edad del tiempo desde que invierten en la BVC 

¿Desde hace cuánto tomó la decisión de invertir en la Bolsa de Valores 
de Colombia? 

 

 

Total 
De 1-5 
meses 

De 6-11 
meses 

De 1-3 
años 5 años 

Edad 21-25 años Recuento 12 5 0 0 17 
% del total 10,8% 4,5% 0,0% 0,0% 15,3% 

26-30 años Recuento 5 45 27 0 77 

% del total 4,5% 40,5% 24,3% 0,0% 69,4% 

31-35 años Recuento 2 9 2 1 14 

% del total 1,8% 8,1% 1,8% 0,9% 12,6% 

36 años o 
más 

Recuento 0 1 2 0 3 

% del total 0,0% 0,9% 1,8% 0,0% 2,7% 

Total Recuento 19 60 31 1 111 

% del total 17,1% 54,1% 27,9% 0,9% 100,0% 

 

En cuanto a los resultados evidenciados en la tabla 8, se observa que 54,1% de los 
encuestados en su mayoría con edades comprendidas entre 26 a 30 años 
manifestaron haber tomado la decisión de invertir en la bolsa de valores de 
Colombia desde hace 6 a 11 meses, mientras que 27,9% en el mismo grupo de 
edades destacó que tomaron la decisión de invertir desde hace 1 a 3 años, seguido 
de 17,1% quienes afirmaron tener de 1 a 5 meses desde que empezaron a invertir 
en bolsa de valores agrupados en edades de 21 a 25 años en su mayoría, a 
diferencia de un 0,9% quienes llevan más de 5 años invirtiendo, agrupados en 
edades de 31 a 35 años. Esto indica que la población más propensa a invertir se 
categoriza en edades de 26 a 30 años. 
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Tabla 9.  

Distribución por género del tiempo desde que invierten en la BVC 

 

 

Total 
De 1-5 
meses 

De 6-11 
meses 

De 1-3 
años 5 años 

Género  Masculino Recuento 13 48 26 0 87 
% del total 11,7% 43,2% 23,4% 0,0% 78,4% 

Femenino Recuento 6 12 5 1 24 

% del total 5,4% 10,8% 4,5% 0,9% 21,6% 

Total Recuento 19 60 31 1 111 

% del total 17,1% 54,1% 27,9% 0,9% 100,0% 

 

Con respecto al análisis de resultados de la tabla 9, se puede indicar que 54,1% de 
los encuestados que manifestaron haber iniciado inversiones en la bolsa de valores 
desde hace 6 a 11 meses son del género masculino en un 43,2%; mientras que el 
grupo de personas que invierten desde hace 1 a 3 años es representado por 
hombres en un 23,4% y 4,5% por mujeres que hacen un total de 27,9%; el grupo de 
personas que invierten desde hace 1 a 5 meses es representado en un 11,7% por 
el género masculino y 5,4% por el femenino haciendo un total del 17,1%; a 
diferencia del 0,9% que invierte desde hace 5 años representado por el género 
femenino en su total. Con esto se indica que los inversores promedio en su mayoría 
son hombres quienes optaron por invertir en estos lapsos de tiempo expuestos, sin 
embargo, es representativo por mujeres quienes llevan más de 5 años invirtiendo. 

Tabla 10.  

Distribución por nivel educativo en relación al tiempo desde que 
invierten en la BVC 

 

 

Total 
De 1-5 
meses 

De 6-11 
meses 

De 1-3 
años 5 años 

Nivel 
Educativo 

Pregrado Recuento 13 47 20 0 80 
% del total 11,7% 42,3% 18,0% 0,0% 72,1% 

Posgrado Recuento 6 13 10 1 30 
% del total 5,4% 11,7% 9,0% 0,9% 27,0% 

Educación 
media 

Recuento 0 0 1 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 19 60 31 1 111 
% del total 17,1% 54,1% 27,9% 0,9% 100,0% 

 

Con respecto a los resultados observados en la tabla 10 se puede observar que los 
encuestados en un 42,3% cursaron un pregrado mientras 11,7% hicieron posgrado 
para un total de 54,1% de personas que iniciaron inversiones en la bolsa de valores 
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desde hace 6 a 11 meses; por otro lado, 18% con un nivel de pregrado, 9% en 
posgrado y 0,9% de educación media corresponden al 27,9% de encuestados que 
invierte desde hace 1 a 3 años; 11,7% con pregrado y 5,4% con posgrado 
respondieron a un total de 17,1% de inversores recientes de 1 a 5 meses en bolsa 
de valores, a diferencia de 0,9% con posgrado que representa inversiones desde 
hace 5 años. Con estos resultados se evidencia que en un 72,1% de personas con 
pregrado son quienes ejercen inversiones en lapsos de 1 mes a 3 años 
categóricamente. 

Tabla 11.  

Distribución por profesión según el tiempo desde que invierten en la 
BVC 

 

 

Total 
De 1-5 
meses 

De 6-11 
meses 

De 1-3 
años 5 años 

Profesión Mercadeo Recuento 2 3 1 0 6 
% del total 1,8% 2,7% 0,9% 0,0% 5,4% 

Negocios 
Internacionales 

Recuento 1 11 2 0 14 
% del total 0,9% 9,9% 1,8% 0,0% 12,6% 

Economista Recuento 2 12 6 1 21 
% del total 1,8% 10,8% 5,4% 0,9% 18,9% 

Ingeniería Recuento 5 9 6 0 20 
% del total 4,5% 8,1% 5,4% 0,0% 18,0% 

Administración Recuento 4 12 9 0 25 
% del total 3,6% 10,8% 8,1% 0,0% 22,5% 

Contaduría Recuento 2 12 7 0 21 
% del total 1,8% 10,8% 6,3% 0,0% 18,9% 

Derecho Recuento 2 1 0 0 3 
% del total 1,8% 0,9% 0,0% 0,0% 2,7% 

Comunicación 
Social 

Recuento 1 0 0 0 1 
% del total 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 19 60 31 1 111 
% del total 17,1% 54,1% 27,9% 0,9% 100,0% 

 

Al respecto de esta tabla 11 se puede evidenciar que los porcentajes de 10,8% son 
representados por profesiones como Economista, Administración y Contaduría, 
mientras 9,9% tienen profesión en negocios internacionales, 8,1% son ingenieros, 
2,7% son de mercadeo y 0,9% ejercen derecho para un total de 54,1% de 
encuestados que invierten desde hace 6 a 11 meses respectivamente. 

Mientras 8,1% de encuestados en la profesión de administración, 6,3% como 
contadores, 5,4% para economistas y el mismo porcentaje para ingenieros, 1,8% 
en negocios internacionales y 0,9% de mercadeo hacen un total de 27,9% de 
encuestados que invierten desde hace 1 a 3 años; por otro lado, 4,5% de ingenieros, 
1,8% de mercadeo igual que economistas, contadores y en derecho representados 
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en este porcentaje, sumado a 0,9% en negocios internacionales y otro porcentaje 
similar en comunicación social representan el 17,1% de personas que invierten 
desde hace 1 a 5 meses. A diferencia del 0,9% es economista que representa un 
lapso de 5 años.  

Estos resultados muestran que la mayoría de encuestados con profesión de 
administradores en un 22,5% seguido de profesiones como contadores y 
economistas con un 18,9% son la población que ejercen inversiones  en lapsos de 
tiempo de 1 mes a 3 años respectivamente. 

Tabla 12.  

Distribución por edad de los factores motivacionales de inversión en la BVC 

 

Edad Categorizada 

Total 
21-25 
años 

26-30 
años 

31-35 
años 

36 años 
o más 

9. ¿Qué lo 
motivo a 
invertir en 
la Bolsa de 
Valores de 
Colombia? 

Me motiva generar 
nuevos ingresos extras 
con frecuencia 

6,3% 64,0% 9,9% 2,7% 82,9% 

Me animé a invertir con 
unos amigos que lo 
hicieron 

4,5% 1,8% 
  

6,3% 

Me llamó la atención 
para probar como 
funciona 

2,7% 1,8% 0,9% 
 

5,4% 

Me inspiró una película 
relacionada con el 
tema como Lobo de 
Wall Street 

0,9% 0,9% 

  

1,8% 

Anhelaba ser mi propio 
jefe   1,8%  1,8% 

Siempre me apasionó 
este tema  0,9%   0,9% 

Unos profesores lo 
recomiendan 

0,9%    0,9% 

Total 15,3% 69,4% 12,6% 2,7% 100,0
% 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la tabla 12, con frecuencias en la bolsa de 
valores de Colombia; mientras un porcentaje de 4,5% se indica que 64% de 
encuestados con edades comprendidas de 26 a 30 años, junto con 9,9% con 
edades de 31 a 35 años, 6,3% con 21 a 25 años y 2,7% con más de 36 años 
representan un total de 82,9% de los encuestados quienes fueron motivados por la 
opción de generar nuevos ingresos extras con edades de 21 a 25 años junto a 1,8% 
con edades de 26 a 30 años representan 6,3% de personas que afirman que el 
motivo de inversión fue participar con unos amigos quienes también invirtieron en la 
bolsa de valores; por otra parte, 2,7% representados con edades de 21-25 años 
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junto a 1,8% con 26-30 años y 0,9% con 31-35 años conforman el total de 5,4% de 
personas que indican que les llamó la atención el sistema de inversiones para 
probar como les funcionaba financieramente. 

Del mismo modo, 0,9% con edades comprendidas entre 21-25 años y otro 
porcentaje similar con edades de 26-30 años representan 1,8% de personas que 
destacaron haberse inspirado en películas de inversiones en la bolsa de valores por 
ejemplo El Lobo de Wall Street; otro porcentaje de 1,8% con edades de 31-35 años 
representa el total de personas que indicaron que se motivaron a invertir por el 
deseo de ser sus propios jefes; 0,9% de personas con 26-30 años manifestaron que 
siempre les apasionó el tema de inversiones; igualmente 0,9% con edades de 21-
25 años destacaron que fueron motivados por sus profesores. Estos resultados 
muestran que personas con 26 a 30 años es el mayor grupo que frecuenta invertir 
al verse motivados a percibir ingresos extras según la relación de motivos 
encuestados. 

Tabla 13.  

Distribución por edad de los factores motivacionales de inversión en la
BVC 

 

 
Género Categorizado 

Total Masculino Femenino 
9. ¿Qué lo motivo a invertir en 
la Bolsa de Valores de 
Colombia? 

Me motiva generar nuevos 
ingresos extras con 
frecuencia 

66,7% 16,2% 82,9% 

Me animé a invertir con unos 
amigos que lo hicieron 

3,6% 2,7% 6,3% 

Me llamó la atención para 
probar como funciona 

3,6% 1,8% 5,4% 

Me inspiró una película 
relacionada con el tema 
como Lobo de Wall Street 

1,8% 
 

1,8% 

Anhelaba ser mi propio jefe 0,9% 0,9% 1,8% 
Siempre me apasionó este 
tema 

0,9%  0,9% 

Unos profesores lo 
recomiendan 

0,9%  0,9% 

Total 78,4% 21,6% 100,0% 

 

Al respecto de la tabla 13, se evidencia que 66,7% del género masculino aunado al 
16,2% del género femenino conforman el 82,9% de personas que indicaron verse 
motivados por la oportunidad de generar ingresos extras con frecuencia; 3,6% de 
hombre y 2,7% de mujeres conforman el 6,3% de personas que se animaron a 
invertir con amigos; 3,6% del sexo masculino y 1,8% femenino conforman el 5,4% 
de personas que probaron cómo funciona el sistema de inversiones de bolsa de 
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valores; 1,8% representado por hombres se inspiraron en una película para invertir 
en la bolsa de valores; 0,9% respectivamente para cada género conforman el 1,8% 
de quienes anhelaban ser sus propios jefes mientras que 0,9% de hombre destacó 
verse apasionados con el tema y otro 0,9% del género masculino fueron 
recomendados por profesores. En base a estos datos, el 78,4% de inversores 
motivados por las razones expresadas pertenece al género masculino. 

 
Tabla 14.  

Distribución por nivel educativo con los factores motivacionales de inversión
en la BVC 

 

 

Nivel Educativo Categorizado 

Total Pregrado Posgrado 
Educación 

media 
9. ¿Qué lo motivo 
a invertir en la 
Bolsa de Valores 
de Colombia? 

Me motiva generar nuevos 
ingresos extras con 
frecuencia 

61,3% 21,6% 
 

82,9% 

Me animé a invertir con unos 
amigos que lo hicieron 

5,4% 0,9%  6,3% 

Me llamó la atención para 
probar como funciona 

3,6% 1,8%  5,4% 

Me inspiró una película 
relacionada con el tema como 
Lobo de Wall Street 

0,9% 0,9% 
 

1,8% 

Anhelaba ser mi propio jefe  0,9% 0,9% 1,8% 

Siempre me apasionó este 
tema  0,9%  0,9% 

Unos profesores lo 
recomiendan 

0,9%   0,9% 

Total 72,1% 27,0% 0,9% 100,0% 

 

Con respecto a la tabla 14 se puede observar que 61,3% de encuestados cuenta 
con un pregrado mientras 21,6% con posgrado totalizando el 82,9% de personas 
motivadas a invertir para generar nuevos ingresos extras; mientras que del total de 
personas que se motivaron a invertir junto a sus amigos, 5,4% de ellos posee 
pregrado y 0,9% tiene posgrado; del total de las personas que probaron el sistema 
de inversiones, 3,6% tienen pregrado y 1,8% posgrado; para el total de las personas 
inspiradas en películas sobre inversiones, 0,9% tiene pregrado y otro 0,9% 
posgrado; a diferencia del total de quienes anhelaban ser sus propios jefes, 0,9% 
tiene posgrado y otro 0,9% sólo tiene educación media; para quienes les apasiona 
el tema del 0,9% de encuestados tienen posgrado y a quienes les recomendaron 
sus profesores en otro 0,9% sólo cuentan con pregrado. De este modo, el 72,1% de 
inversionistas cuenta con pregrado, 27% con posgrado y 0,9% con educación 
media. 
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Tabla 15.  

Distribución de Profesión de los factores motivacionales de inversión en la BVC 

 

 

Total 

Me motiva 
generar 
nuevos 

ingresos 
extras con 
frecuencia 

Me animé 
a invertir 
con unos 
amigos 
que lo 

hicieron 

Me llamó 
la atención 

para 
probar 
como 

funciona 

Me inspiró 
una 

película 
relacionad

a con el 
tema como 

Lobo de 
Wall Street 

Anhela
ba ser 

mi 
propio 

jefe 

Siempr
e me 

apasio
nó 

este 
tema 

Unos 
profes
ores lo 
recomi
endan 

Profesión Mercadeo Recuento 5 1 0 0 0 0 0 6 

% del total 4,5% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 

Negocios 
Internacionales 

Recuento 12 0 2 0 0 0 0 14 

% del total 10,8% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,6% 

Economista Recuento 16 1 2 0 2 0 0 21 

% del total 14,4% 0,9% 1,8% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 18,9% 

Ingeniería Recuento 17 1 0 1 0 0 1 20 

% del total 15,3% 0,9% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 18,0% 

Administración Recuento 20 2 2 0 0 1 0 25 

% del total 18,0% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 22,5% 

Contaduría Recuento 20 0 0 1 0 0 0 21 

% del total 18,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 18,9% 

Derecho Recuento 2 1 0 0 0 0 0 3 

% del total 1,8% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

Comunicación 
Social 

Recuento 0 1 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 92 7 6 2 2 1 1 111 

% del total 82,9% 6,3% 5,4% 1,8% 1,8% 0,9% 0,9% 100,0% 

 

Con respecto a los resultados obtenidos de la tabla 15 se observa que del total de 
personas motivadas por generar ingresos extras con frecuencia hay dos frecuencias 
similares del 18% para profesiones de administración y contaduría respectivamente, 
15,3% son ingenieros, 14,4% son economistas, 10,8% de negocios internacionales, 
4,5% de mercadeo y 1,8% de derecho; mientras que la variable inspirados y 
motivados a invertir junto a sus amigos cuenta con 1,8% de administradores, a su 
vez, las frecuencias de 0,9% que corresponden por igual a las profesiones de 
economista, ingeniería, derecho y comunicación social; por otro lado, para quienes 
probaban cómo funciona el sistema de inversiones se cuenta con porcentajes 
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iguales de 1,8% para profesiones como negocios internacionales, economistas y 
administradores. 

Por otro lado, quienes se inspiraron en películas para invertir muestran porcentajes 
iguales de 0,9% para profesiones como ingeniería y contaduría; sin embargo, la 
variable de quienes quisieron ser sus propios jefes cuenta con 1,8% de 
economistas; 0,9% son administradores a quienes les llamaba la atención el tema 
y otro 0,9% son ingenieros quienes fueron recomendados por profesores. Con estos 
resultados se aprecia que la mayoría de encuestados en un 22,5% de inversores 
motivados por las diversas variables son administradores, seguido de un 18,9% por 
igual para profesiones como contaduría y economista, mientras 18% son ingenieros 
en este campo. 

Tabla 16.  

Distribución por edad sobre el tipo de acción en que invierten 

 

 

Edad Categorizada 

Total 
21-25 
años 

26-30 
años 

31-35 
años 

36 años 
o más 

10. En qué 
tipo de 
acción 
invierte. 

Acciones ordinarias 12,6% 46,8% 7,2% 0,9% 67,6% 
Acciones preferenciales 0,9% 15,3% 5,4% 0,9% 22,5% 
Bitcoins 0,9%    0,9% 

Acciones privilegiadas  6,3%  0,9% 7,2% 

Divisas 0,9%    0,9% 

Bitcoins y Divisas  0,9%   0,9% 

Total 15,3% 69,4% 12,6% 2,7% 100,0% 

 

Al respecto de los datos obtenidos en la tabla 16, se cruzaron los datos de edad con 
el tipo de acción en que se invierten, con el fin de demostrar cual es el tipo de acción 
en que mayor se invierte, siendo las acciones ordinarias en un 67,6% distribuido en 
46,8% de personas con edades de 26-30 años, 12,6% con edades de 21-25 años, 
7,2% con edades de 31-35 años y 0,9% con más de 36 años. Seguido de las 
acciones preferenciales en un 22,5% distribuido en 15,3% de personas con 26-30 
años, 5,4% con 31-35 años y 0,9% por igual para 21-25 años y más de 36 años.  

El siguiente valor representativo lo tienen las acciones privilegiadas como tipo de 
acción en que invierten los encuestados con un 7,2% distribuido en su mayoría con 
un 6,3% por personas con 26-30 años y 0,9% por personas mayores de 36 años. 
Para las variables Bitcoins, Divisas y Bitcoins con divisas tienen porcentajes iguales 
de 0,9% respectivamente a edades de 21-25 años para sólo bitcoins así como para 
divisas, mientras que el último 0,9% corresponde a edades de 26-30 años. Con 
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estos datos se evidencia que 69,4% de encuestados que invierten en estos tipos de 
acciones son de edades comprendidas de 26 a 30 años de edad como la gran 
mayoría, seguido de 15,3% de jóvenes con edades entre 21 a 25 años y 12,6% que 
tiene entre 31 a 35 años.  

Tabla 17.  

Distribución por género sobre el tipo de acción en que 
invierten 

 

 
Género Categorizado 

Total Masculino Femenino 
10. En qué tipo 
de acción 
invierte. 

Acciones ordinarias 52,3% 15,3% 67,6% 
Acciones preferenciales 17,1% 5,4% 22,5% 
Bitcoins 0,9%  0,9% 

Acciones privilegiadas 6,3% 0,9% 7,2% 
Divisas 0,9%  0,9% 

Bitcoins y Divisas 0,9%  0,9% 

Total 78,4% 21,6% 100,0% 

 

Al respecto de la tabla 17 que muestra los resultados del cruce de géneros con los 
tipos de acciones según las personas participantes, se tiene que 52,3% de hombres 
son los que invierten en acciones ordinarias y el 15,3% son mujeres; mientras 17,1% 
de hombres invierten en acciones preferenciales y 5,4% son mujeres; en cuando a 
las acciones privilegiadas 6,3% del género masculino es quien invierte y 0,9% del 
género femenino. En síntesis, con los datos obtenidos se puede indicar que la 
mayoría de inversores son hombres en un 78,4% de los casos para cada 
instrumento representado de inversión 

Tabla 18.  

Distribución por nivel educativo sobre el tipo de acción en que invierten 

 

 

Nivel Educativo Categorizado 

Total Pregrado Posgrado 
Educación 

media 
10. En qué tipo 
de acción 
invierte. 

Acciones ordinarias 48,6% 18,9%  67,6% 

Acciones preferenciales 15,3% 6,3% 0,9% 22,5% 
Bitcoins 0,9%   0,9% 

Acciones privilegiadas 6,3% 0,9%  7,2% 

Divisas 0,9%   0,9% 

Bitcoins y Divisas  0,9%  0,9% 

Total 72,1% 27,0% 0,9% 100,0% 



67 
 

En este apartado, se muestran los resultados del cruce entre el máximo nivel de 
estudios alcanzados con el tipo de acción en que se invierte, demostrándose así 
que del total de inversores en acciones ordinarias, 48,6% tienen pregrado mientras 
el otro 18,9% cuenta con posgrado; para acciones preferenciales el 15,3% posee 
pregrado, 6,3% tiene posgrado y 0,9% sólo ha alcanzado educación media; 
mientras las acciones privilegiadas cuentan con un 6,3% de inversores con pregrado 
y 0,9% con posgrado. Con los datos obtenidos de las frecuencias de inversión según 
el nivel educativo alcanzado, se puede indicar que 72,1% de encuestados cuentan 
con pregrado, 27% con posgrado y 0,9% con educación media únicamente.  

Tabla 19.  

Distribución de profesiones sobre el tipo de acción en que invierten 

 

 Total 

Acciones 
ordinarias 

Acciones 
preferenciales Bitcoins 

Acciones 
privilegiadas Divisas 

Bitcoins 
y 

Divisas  

Profesión  Mercadeo Recuento 6 0 0 0 0 0 6 

% del total 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 

Negocios 
Internacio
nales 

Recuento 12 1 0 1 0 0 14 

% del total 10,8% 0,9% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 12,6% 

Economist
a 

Recuento 11 6 1 3 0 0 21 

% del total 9,9% 5,4% 0,9% 2,7% 0,0% 0,0% 18,9% 

Ingeniería Recuento 11 7 0 1 1 0 20 

% del total 9,9% 6,3% 0,0% 0,9% 0,9% 0,0% 18,0% 

Administr
ación 

Recuento 16 6 0 2 0 1 25 

% del total 14,4% 5,4% 0,0% 1,8% 0,0% 0,9% 22,5% 

Contadurí
a 

Recuento 15 5 0 1 0 0 21 

% del total 13,5% 4,5% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 18,9% 

Derecho Recuento 3 0 0 0 0 0 3 

% del total 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

Comunica
ción 
Social 

Recuento 1 0 0 0 0 0 1 

% del total 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 75 25 1 8 1 1 111 

% del total 67,6% 22,5% 0,9% 7,2% 0,9% 0,9% 100,0
% 

 

En la tabla 19 como se puede apreciar, se analizaron los datos cruzados entre las 
profesiones de los encuestados con el tipo de acción en que invierten, con el fin de 
demostrar que en los títulos de valores más representativos tal como las acciones 
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ordinarias, cuenta con un 14,4% de administradores, seguido de 13,5% de 
contadores y 10,8% ejercen negocios internacionales mientras 9,9% por igual 
corresponden a profesiones como economistas e ingenieros.  

En cuanto a las acciones preferenciales el mayor porcentaje es de 6,3% de 
ingenieros inversores, mientras 5,4% son economistas así como el mismo 
porcentaje para administradores, seguido de 4,5% de contadores. Al respecto de 
las acciones privilegiadas con otro porcentaje relevante de inversiones, se distribuye 
con 2,7% de economistas, 1,8% de administradores y 0,9% por igual para 
profesiones como negocios internacionales, ingenieros y contadores. En síntesis, 
se tiene que 22,5% de inversionistas en esos instrumentos financieros son 
administradores seguidos de un 18,9% de economistas así como otro 18,9% de 
contadores y 18% de ingenieros que representan la mayoría de profesiones 
inversores en la bolsa de valores. 

Tabla 20.  

Distribución por edades con motivos expuestos de inversión 

 

 

Total 
Tener mayor 
rentabilidad 

Contar con 
liquidez 

Diversificar la 
cantidad de 

dinero disponible 
Edad 21-25 

años 
Recuento 12 1 4 17 
% del total 10,8% 0,9% 3,6% 15,3% 

26-30 
años 

Recuento 46 4 27 77 
% del total 41,4% 3,6% 24,3% 69,4% 

31-35 
años 

Recuento 11 1 2 14 
% del total 9,9% 0,9% 1,8% 12,6% 

36 años 
o más 

Recuento 3 0 0 3 
% del total 2,7% 0,0% 0,0% 2,7% 

Total Recuento 72 6 33 111 
% del total 64,9% 5,4% 29,7% 100,0% 

 

Con respecto a la tabla 20, se presentan los cruces entre la variable de edad con 
los motivos de inversión influyentes según los encuestados, resultando que el 
motivo más frecuente fue tener mayor rentabilidad en un 64,9% distribuido en 41,4% 
de personas con edades comprendidas entre 26-30 años, 10,8% con edades de 21-
25 años, 9,9% con 31-35 años y 2,7% mayores de 36 años. El segundo motivo más 
influyente fue diversificar la cantidad de ingresos con un 29,7% distribuido en un 
24,4% de jóvenes entre 26-30 años, 3,6% con 21-25 años y 1,8% con 31-35 años. 
Finalmente se tiene el motivo de contar con liquidez con un 5,4% representado en 
3,6% de personas con edades de 26-30 años en su mayoría. Con estos datos, se 
puede interpretar que las personas con edades entre 26 a 30 años en un 69,4% son 
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los mayormente motivados e influenciados por el hecho de contar con mayor 
rentabilidad financiera al decidir invertir en la bolsa de valores de Colombia. 

Tabla 21.  

Distribución por género con motivos expuestos de inversión 

 

 
Género Categorizado 

Total Masculino Femenino 
11. De los 
siguientes motivos 
de inversión, ¿cuál 
es el que más 
influyó en su 
decisión de 
inversión? 

Tener mayor 
rentabilidad 

53,2% 11,7% 64,9% 

Contar con liquidez 1,8% 3,6% 5,4% 

Diversificar la 
cantidad de dinero 
disponible 

23,4% 6,3% 29,7% 

Total 78,4% 21,6% 100,0% 

 

Según la tabla 21 en la cual se expresan los resultados del cruce del género con los 
motivos influyentes de inversión, se obtuvo que 78,4% son hombres quienes se 
influenciados en tener mayor rentabilidad en un 53,2%, diversificar la cantidad de 
dinero disponible en 23,4% y contar con liquidez en 1,8%; mientras el 21,6% de 
mujeres inversionistas se ven influenciadas con la rentabilidad en 11,7%, 
diversificación de sus ingresos en 6,3% y tener mayor liquidez en 3,6% 
respectivamente. Con estos datos se indica que son los hombres quienes se 
influencian mayormente con estos indicadores descritos en el cuestionario. 

Tabla 22.  

Distribución por nivel educativo con los motivos expuestos de inversión 

 

 

Total 
Tener mayor 
rentabilidad 

Contar con 
liquidez 

Diversificar la 
cantidad de dinero 

disponible 
Nivel 
Educativo 

Pregrado Recuento 52 2 26 80 
% del total 46,8% 1,8% 23,4% 72,1% 

Posgrado Recuento 19 4 7 30 
% del total 17,1% 3,6% 6,3% 27,0% 

Educación 
media 

Recuento 1 0 0 1 
% del total 0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 72 6 33 111 
% del total 64,9% 5,4% 29,7% 100,0% 
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Al respecto de la tabla 22 referenciada al cruce entre el mayor nivel educativo 
adquirido con los motivos de inversión influyentes como se describieron en el 
cuestionario, se evidenció que 72,1% de los inversionistas cuentan con pregrado y 
se ven influenciados con tener mayor rentabilidad en un 46,8%, diversificar la 
cantidad de dinero en 23,4% y contar con liquidez en 1,8%; mientras otro 27% 
poseen posgrado distribuidos en 17,1% que anhelan mayor rentabilidad, 6,3% 
quieren diversificación de ingresos y 3,6% prefiere contar con liquidez; finalmente el 
0,9% de encuestados cuentan con educación media y se ve influenciada en la 
rentabilidad de las inversiones. Por lo tanto, la población con pregrado es la más 
participante e influida para invertir en la bolsa de valores. 
 
 
Tabla 23.  

Distribución de profesión con motivos expuestos de inversión 

 

 

Total 
Tener mayor 
rentabilidad 

Contar con 
liquidez 

Diversificar la cantidad 
de dinero disponible 

Profesión Mercadeo Recuento 4 1 1 6 
% del total 3,6% 0,9% 0,9% 5,4% 

Negocios 
Internacionales 

Recuento 5 0 9 14 
% del total 4,5% 0,0% 8,1% 12,6% 

Economista Recuento 15 2 4 21 
% del total 13,5% 1,8% 3,6% 18,9% 

Ingeniería Recuento 15 0 5 20 
% del total 13,5% 0,0% 4,5% 18,0% 

Administración Recuento 13 2 10 25 
% del total 11,7% 1,8% 9,0% 22,5% 

Contaduría Recuento 18 0 3 21 
% del total 16,2% 0,0% 2,7% 18,9% 

Derecho Recuento 2 0 1 3 
% del total 1,8% 0,0% 0,9% 2,7% 

Comunicación 
Social 

Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 72 6 33 111 
% del total 64,9% 5,4% 29,7% 100,0% 

 

Al respecto de la tabla 23 en la cual se muestra el cruce entre profesión de los 
encuestados con los motivos de inversión influyentes, se obtuvo que los mayores 
porcentajes de inversionistas son administradores con un 22,5% distribuidos en 
11,7% en el deseo de tener mayor rentabilidad, 9% quieren diversificar su dinero 
obtenido y 1,8% desea tener liquidez constante; mientras que las profesiones de 
economistas en un 18,9% distribuido en 13,5% con la rentabilidad, 3,6% en 
diversificación y 1,8% en liquidez; igualmente los contadores obtuvieron porcentajes 
de 18,9% distribuidos en 16,2% por rentabilidad y 2,7% en diversificación de 
ingresos; a su vez, los ingenieros resultaron tener 18% de participación distribuidos 
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en 13,5% con rentabilidad y 4,5% con su aspiración de diversificar el dinero. Por lo 
tanto, estas 4 profesiones son las más activas al momento de tomar la decisión de 
invertir siguiendo estos patrones motivacionales influyentes en su posibilidad de 
generar mayores ingresos mediante inversiones en la bolsa de valores. 

Tabla 24.  

Pregunta 12. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra usted con los 
siguientes motivos de inversión? 

Ítem  Total/parcialmente de 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Total/parcialmente 
en desacuerdo 

Mis amigos y colegas 
me motivaron a 
invertir 

36% 55,9% 8,1% 

En mi familia hay 
personas que 
invierten en Bolsa 

58,6% 8,1% 33,3% 

Invertir en la Bolsa es 
una tendencia actual 70,3% 20,7% 9% 

Cuento con amplio 
conocimiento del 
tema de inversiones 

78,4% 15,3% 6,3% 

Me gusta ahorrar 
39,6% 57,7% 2,7% 

Confío en las 
inversiones en Bolsa 98,2% 0,9% 0,9% 

Tengo exceso de 
liquidez 61,3% 26,1% 12,6% 

Confío en la Bolsa de 
Valores de Colombia 96,4% 1,8% 1,8% 

Pienso que 
Colombia es un país 
en el que se puede 
invertir en Bolsa 

97,3% 1,8% 0,9% 

 

En cuanto a los datos obtenidos de la tabla 24 referente a una escala Likert sobre 
los motivos de inversión sugeridos a los encuestados, se obtuvo que las personas 
están en un 55,9% ni de acuerdo ni en desacuerdo con que sus amigos y colegas 
le motiven a invertir en la bolsa de valores, sin embargo, un 36% destacó estar total 
y parcialmente de acuerdo con esta afirmación de manera influyente.  

Por otro lado, los encuestados resaltaron en un 58,6% estar de acuerdo con que se 
ven motivados al tener familiares quienes invierten en la bolsa de valores aunque 
un 33,3% no esté de acuerdo. A su vez, 70,3% de encuestados destacó estar de 
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acuerdo con que las inversiones en bolsa es una tendencia; 78,4% destacó que se 
debe contar con amplio conocimiento del tema de inversiones como un motivo de 
inversión; mientras un 57,7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo con el tema de 
ahorrar. 

Sin embargo, 39,6% destacó que le gusta hacerlo al estar de acuerdo con esta 
afirmación; aunado a ello, 98,2% de las personas encuestadas afirmó estar de 
acuerdo con que confía en las inversiones en bolsa de valores; 61,3% indicó estar 
de acuerdo con tener mucha liquidez disponible para invertir; igualmente otro 96,4% 
manifestó estar de acuerdo con que confía en la bolsa de valores y otro 97,3% está 
de acuerdo con que Colombia es un país en donde se puede invertir en la BVC. 

Con los resultados evidenciados, se puede apreciar que los encuestados se ven 
motivados en su mayoría con éstos indicadores a raíz de conocer casos de 
personas que les va bien financieramente con inversiones en la bolsa de valores, la 
cual amerita adquirir conocimientos financieros previos para contribuir en una 
capitalización constantes con pasivos, pese que algunos prefieren ahorrar dinero o 
que sus familiares inviertan primero que ellos. Sin embargo, los indicadores más 
influyentes es su confianza en la bolsa de valores para invertir la liquidez excedente 
que tienen las personas y generar nuevos ingresos continuamente mediante la 
confiabilidad que tienen sobre la bolsa de valores y sus buenos resultados. 

8.4 MOTIVOS QUE INFLUYEN EN DECISIÓN DE INVERTIR EN BVC 

Se conocerá la importancia y el nivel de conocimiento que tienen los 
encestados sobre la inversión en la Bolsa de Valores en el segmento de 
estudio  

Con este objetivo se pretende conocer las apreciaciones de un público de 111 
personas que si invierten en la bolsa de valores de las 185 personas encuestadas 
en total, encuestados al respecto de los procesos y elementos que consideran 
necesarios para efectuar una inversión en la bolsa de valores mediante adquisición 
de bonos, acciones o títulos valor, desde sus apreciaciones como profesionales o 
estudiantes de carreras, abarcando una diversidad de personas según su género, 
edad, nivel educativo, profesión y que hayan invertido o conocido sobre el sistema 
de inversiones en compras de acciones en el mercado de valores.  

Del mismo modo se indicaron estos resultados desde la perspectiva de 
profesionales quienes tienen una fuente de ingresos como empleados de una 
organización, lo cual representa una situación de desconocimiento sobre 
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alternativas de inversión en el mercado de acciones, títulos de valor o acciones de 
empresas, existiendo la posibilidad de atraer nuevo público a conocer las ventajas 
de realizar inversiones de dinero como capital en acciones de la bolsa de valores 
para la producción nacional. 

Tabla 25.  

Distribución de las edades al respecto de dónde escucharon hablar del tema 

 

 

 

Total 21-25 años 26-30 años 31-35 años 
36 años o 

más 
15. ¿En dónde 
escuchó 
hablar de los 
bonos verdes? 

Escuche en una 
charla entre amigos 

2,7% 27,0% 4,5% 0,9% 35,1% 

En una conversación 
del trabajo 

0,9% 10,8% 4,5% 
 

16,2% 

En los medios de 
comunicación 

5,4% 10,8% 1,8% 0,9% 18,9% 

Lo leí en un artículo 
de las redes sociales 

6,3% 20,7% 1,8% 0,9% 29,7% 

Total 15,3% 69,4% 12,6% 2,7% 100,0% 

 

En este punto, se exponen los resultados obtenidos de la tabla 25 sobre los cruces 
de la variable edad con la pregunta sobre en dónde escucharon hablar de bonos 
verdes, y se obtuvo que 35,1% de encuestados manifestaron haber escuchado en 
una charla entre amigos, mientras 29,7% señaló haberlo leído en artículos de las 
redes sociales; 18,9% reiteró haberse enterado por los medios de comunicación y 
16,2% supo por medio de conversaciones en su trabajo.  

De este modo, la población con mayor participación esta segmentada en edades de 
26 a 30 años con un 69,4% respectivamente, indicándose con ello que son los más 
interesados en conocer al respecto del tema de inversiones con distintos 
instrumentos de la bolsa de valores en la adquisición de títulos que les permita 
explorar su rentabilidad y la sostenibilidad que representa. Con ello, se quiere decir 
que la propuesta de inversión se dirigirá a las personas con estas edades por ser 
las más influenciadas en su interés de diversificar ganancias. 
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Tabla 26.  

Distribución de género al respecto de dónde escucharon hablar del tema 

  

 

Género Categorizado 

Total Masculino Femenino 

15. ¿En dónde 
escuchó hablar 
de los bonos 
verdes? 

Escuche en una charla 
entre amigos 

26,1% 9,0% 35,1% 

En una conversación del 
trabajo 

12,6% 3,6% 16,2% 

En los medios de 
comunicación 

16,2% 2,7% 18,9% 

Lo leí en un artículo de las 
redes sociales 

23,4% 6,3% 29,7% 

Total 78,4% 21,6% 100,0% 

 

Por otra parte, la tabla 26 expone el cruce de la pregunta 15 con la variable 
sociodemográfica de género, con la que se puede indicar que 78,4% de los 
encuestados participantes que aportaron dónde haber escuchado del tema son del 
género masculino, mientras que 21,6% son del género femenino en su totalidad.  

Con ello, se puede indicar que los hombres son quienes están más propenso a 
enterarse sobre el sistema de inversión por medio de adquisición de títulos valores 
o acciones en la bolsa de valores desde sus conversaciones con amigos o lectura 
en redes sociales, sin embargo, estos medios están a disposición de toda la 
sociedad, por lo que este estudio se enfoca en hacer público el conocimiento sobre 
la rentabilidad financiera tras invertir en la adquisición de éstos títulos de valores 
con una característica de sostenibilidad por su apoyo a los proyectos de 
productividad nacional. 
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Tabla 27.  

Distribución del nivel educativo al respecto de dónde escucharon hablar
del tema 

 

Nivel Educativo Categorizado 

Total Pregrado Posgrado 
Educación 

media 
15. ¿En 
dónde 
escuchó 
hablar de 
los bonos 
verdes? 

Escuche en una charla entre 
amigos 

22,5% 12,6%  35,1% 

En una conversación del 
trabajo 

12,6% 2,7% 0,9% 16,2% 

En los medios de 
comunicación 

17,1% 1,8%  18,9% 

Lo leí en un artículo de las 
redes sociales 

19,8% 9,9%  29,7% 

Total 72,1% 27,0% 0,9% 100,0% 

 

Al respecto de esta tabla, en la cual se muestran los resultados del cruce entre el 
nivel educativo alcanzado por los encuestados con respecto a la pregunta 15, se 
evidencia que en las frecuencias representativas tuvo una participación significativa 
del 72,1% de personas con títulos de pregrado, 27% con posgrado y 0,9% con 
educación media, lo que indica que su comprensión y adquisición de la información 
proviene de círculos de criterio y comparación de ideas al hacer referencia a 
reuniones con compañeros, amigos y medios de comunicación, en los cuales 
comparan la información suministrada con un interés por verificar tal comunicado y 
compartirlo con otros. 
 
 
Con la interpretación de estos resultados, se puede analizar los factores 
motivacionales de inversión y factores de abstinencia que se dan a conocer 
mediante estrategias de inversión para revertir la reducción de las nuevos 
inversionistas que se planteará más adelante, tras la evaluación de todos los 
resultados, pudiéndose identificar apreciaciones de los encuestados al respecto de 
los mecanismos que consideran que hacen falta en el mercado accionario por 
ofrecer a nuevos clientes, comisionistas e inversores de todas las edades, en 
especial, al potencial inversor juvenil. 
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Tabla 28.  

Distribución de profesión al respecto de dónde escucharon hablar del tema

 

 

Total 

Escuche en 
una charla 

entre 
amigos 

En una 
conversación 

del trabajo 

En los 
medios de 

comunicación 

Lo leí en un 
artículo de 
las redes 
sociales 

Profesión Mercadeo Recuento 1 0 2 3 6 
% del total 0,9% 0,0% 1,8% 2,7% 5,4% 

Negocios 
Internacionales 

Recuento 6 3 3 2 14 
% del total 5,4% 2,7% 2,7% 1,8% 12,6% 

Economista Recuento 5 7 3 6 21 
% del total 4,5% 6,3% 2,7% 5,4% 18,9% 

Ingeniería Recuento 7 2 4 7 20 
% del total 6,3% 1,8% 3,6% 6,3% 18,0% 

Administración Recuento 11 4 3 7 25 
% del total 9,9% 3,6% 2,7% 6,3% 22,5% 

Contaduría Recuento 8 2 4 7 21 
% del total 7,2% 1,8% 3,6% 6,3% 18,9% 

Derecho Recuento 1 0 1 1 3 
% del total 0,9% 0,0% 0,9% 0,9% 2,7% 

Comunicación 
Social 

Recuento 0 0 1 0 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 39 18 21 33 111 
% del total 35,1% 16,2% 18,9% 29,7% 100,0% 

 

Por consiguiente, se exponen los resultados de esta tabla al respecto del cruce entre 
la variable profesión de los encuestados con la pregunta sobre dónde se enteraron 
de los bonos verdes, en la cual resaltan las 4 profesiones de quienes suministraron 
información tales como administración con un 22,5% de participación; economía y 
contaduría con un 18,9% cada uno e ingenieros con un 18% respectivamente. Con 
estos datos se puede afirmar que la información del mercado accionario se está 
transmitiendo en su mayoría por el voz a voz desde lugares de trabajo así como en 
reuniones con amigos y redes sociales por donde adquirieron esta información, la 
compararon con sus conocidos y toman decisiones de invertir en el mismo. 
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Tabla 29.  

Distribución de edades de quienes les gustaría invertir en el mercado 
accionario 

 
 

Total Si No Ya invierte 
Edad  21-25 años Recuento 9 7 1 17 

% del total 8,1% 6,3% 0,9% 15,3% 
26-30 años Recuento 53 14 10 77 

% del total 47,7% 12,6% 9,0% 69,4% 
31-35 años Recuento 11 2 1 14 

% del total 9,9% 1,8% 0,9% 12,6% 
36 años o más Recuento 1 2 0 3 

% del total 0,9% 1,8% 0,0% 2,7% 
Total Recuento 74 25 12 111 

% del total 66,7% 22,5% 10,8% 100,0% 

 

En cuanto a los valores expresados en esta tabla, la cual muestra el cruce entre la 
variable Edad con la pregunta sobre si le gustaría invertir en el mercado accionario 
encuestada a la población participante, se obtuvo que 66,7% si le interesaría invertir 
en la adquisición de esos títulos de valor, mientras 22,5% manifestó que no le 
gustaría y un 10,8% señaló ya estar invirtiendo. De estos datos expresados, 69,4% 
de los participantes tiene edades comprendidas entre 26-30 años siendo la 
población más influyente en estos 3 resultados expuestos, por lo que se demuestra 
un alto interés en las personas por formar parte en la adquisición de títulos de valor 
en el sistema financiero de la bolsa de valores para diversificar sus ingresos 
gradualmente. 
 
 

Tabla 30.  

Distribución de género de quienes les gustaría invertir en el mercado 
accionario 

 
 

Total Si No Ya invierte 
Género Masculino Recuento 59 18 10 87 

% del total 53,2% 16,2% 9,0% 78,4% 
Femenino Recuento 15 7 2 24 

% del total 13,5% 6,3% 1,8% 21,6% 
Total Recuento 74 25 12 111 

% del total 66,7% 22,5% 10,8% 100,0% 

 

Por otra parte, la tabla 30 expresa los resultados obtenidos del cruce de la pregunta 
18 con el género de los encuestados, quienes en relación a los totales expuestos 
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anteriormente, el público masculino tuvo una participación del 78,4% y el femenino 
en 21,6% respectivamente; lo que quiere decir que los hombres se mostraron más 
interesados en conocer al respecto de los mercados accionarios y aspiran a invertir 
en la adquisición de títulos de valores. 
 
 

Tabla 31.  

Distribución de niveles educativos de quienes les gustaría invertir en el mercado 
accionario 

 
 

Total Si No Ya invierte 
Nivel Educativo Pregrado Recuento 55 16 9 80 

% del total 49,5% 14,4% 8,1% 72,1% 
Posgrado Recuento 18 9 3 30 

% del total 16,2% 8,1% 2,7% 27,0% 
Educación media Recuento 1 0 0 1 

% del total 0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 
Total Recuento 74 25 12 111 

% del total 66,7% 22,5% 10,8% 100,0% 

 

En cuanto a los resultados expuestos en esta tabla en la que se realizó el cruce 
entre el nivel educativo adquirido por los encuestados con la pregunta 18, se obtuvo 
que 72,1% de participación en los 3 resultados, son indicados por profesionales con 
títulos universitarios de pregrado y otro 27% cuenta con posgrado, por lo tanto, los 
encuestados desde sus áreas profesionales anhelan participar en la adquisición de 
títulos de valor. 
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Tabla 32.  

Distribución de profesiones de quienes les gustaría invertir en el mercado 
accionario 

 
 

Total Si No Ya invierte 
Profesión Mercadeo Recuento 6 0 0 6 

% del total 5,4% 0,0% 0,0% 5,4% 
Negocios 
Internacionales 

Recuento 10 1 3 14 
% del total 9,0% 0,9% 2,7% 12,6% 

Economista Recuento 9 9 3 21 
% del total 8,1% 8,1% 2,7% 18,9% 

Ingeniería Recuento 14 6 0 20 
% del total 12,6% 5,4% 0,0% 18,0% 

Administración Recuento 17 5 3 25 
% del total 15,3% 4,5% 2,7% 22,5% 

Contaduría Recuento 16 2 3 21 
% del total 14,4% 1,8% 2,7% 18,9% 

Derecho Recuento 2 1 0 3 
% del total 1,8% 0,9% 0,0% 2,7% 

Comunicación Social Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 74 25 12 111 
% del total 66,7% 22,5% 10,8% 100,0% 

 

Al respecto de este punto, en la tabla 32 se realizó un cruce de las variables 
profesión con la pregunta 18, evidenciando los resultados que indican el interés en 
invertir en el mercado accionario con un 66,7%, el desinterés en 22,5% y 10,8% ya 
invierte en la adquisición de estos títulos de valor; de estos datos, se tuvo una 
participación de administradores en un 22,5%, economistas con 18,9%, contadores 
con 18,9% igualmente, ingenieros con 18% y negocios internacionales con 12,6%, 
siendo las profesiones que han participado en mayor volumen durante el 
cuestionario y quienes son una referencia de perfil para convocar personas a 
charlas de inversión en el futuro para generar equipos de trabajos al respecto de 
nuevos instrumentos financieros que se estudien desde una perspectiva rentable y 
sostenible. 
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Tabla 33.  

Distribución de edades con respecto al por qué no invertirán en el mercado 
accionario 

 21-25 años 26-30 años 31-35 años 
36 años o 

más Total 
19. ¿Por qué 
no invertiría 
en el 
mercado 
accionario? 

No estoy 
interesado 

3,6% 5,4% 0,9% 0,9% 10,8% 

No me llama la 
atención 

1,8% 10,8% 0,9% 0,9% 14,4% 

Prefiero continuar 
con mi actual 
portafolio de 
productos 

2,7% 8,1% 0,9% 

 

11,7% 

Podría no tener 
rentabilidad 

7,2% 45,0% 9,9% 0,9% 63,1% 

Total 15,3% 69,4% 12,6% 2,7% 100,0% 

 

Seguidamente, se presentan los resultados obtenidos en la tabla 33 en la que se 
realizó un cruce entre la variable edad con la pregunta por qué no invertiría en este 
mercado, de la cual los encuestados hicieron referencia en un 63,1% que no 
invertiría ya que podría no tener rentabilidad para ellos; a la vez indicaron en un 
14,4% que no les llamaría la atención; otro grupo informó que prefieren continuar 
con su portafolio de productos en un 11,7% mientras que manifestaron en un 10,8% 
que no estarían interesados. El grupo de edades con mayor incidencia fue de 26 a 
30 años en un 69,4% seguido del 15,3% por el grupo de 21 a 25 años. Con ello se 
indica que los grupos más jóvenes de la población seleccionada mantienen criterios 
de no invertir al respecto del desconocimiento de rentabilidad que podrían percibir 
de la inversión y por tanto genera duda al respecto de tomar la decisión, sobre todo 
para este grupo de edades en que se han mostrado conocedores de la bolsa de 
valores y destinan de sus ingresos un capital para invertir. 
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Tabla 34.  

Distribución de género con respecto al por qué no invertirán en los bonos 

 Masculino Femenino Total 
19. ¿Por qué no 
invertiría en este 
mercado? 

No estoy interesado 9,0% 1,8% 10,8% 
No me llama la atención 8,1% 6,3% 14,4% 
Prefiero continuar con mi actual 
portafolio de productos 

11,7% 
 

11,7% 

Podría no tener rentabilidad 49,5% 13,5% 63,1% 

Total 78,4% 21,6% 100,0% 

 

En cuanto a este punto, se hace referencia a esta tabla en la que se presentan los 
resultados del cruce entre la variable género con la referida pregunta del por qué no 
invertirían, en cuyos valores expuestos se contó con la participación del 78,4% de 
la población masculina y 21,6% femenina; lo que indica la opinión que tienen tanto 
hombres como mujeres al respecto de las posibles razones por la que no tomarían 
la decisión de invertir en el presente mercado accionario, sobre todo en el aspecto 
de la rentabilidad que podría no ser significativa para ellos como para adquirir títulos 
de valor al respecto. 

Tabla 35.  

Distribución de niveles educativos con respecto al por qué no invertirán en la 
BVC 

 Pregrado Posgrado 
Educación 

media Total 
19. ¿Por qué no 
invertiría en la 
BVC? 

No estoy interesado 6,3% 4,5%  10,8% 

No me llama la atención 10,8% 3,6% 
 

14,4% 

Prefiero continuar con mi 
actual portafolio de 
productos 

9,0% 2,7% 
 

11,7% 

Podría no tener rentabilidad 45,9% 16,2% 0,9% 63,1% 

Total 72,1% 27,0% 0,9% 100,0% 
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Por otra parte, se exponen los resultados de la tabla 35 en la cual se aplicó un cruce 
de las variables del nivel educativo más alto que poseen los encuestados con 
relación a la pregunta 19 formulada, en la que se obtiene que 72,1% de participantes 
tiene un pregrado y 27% cuenta con un posgrado, lo que hace referencia al 
momento de tomar una decisión se basan en criterios de confiabilidad y rentabilidad, 
sobre todo en las áreas de estudios que han cursado que les permite trazar una 
comparación de beneficio sobre pérdida en función a una prima cancelada al 
momento de adquirir el título de valor en la BVC y por lo tanto, sería el principal tema 
a exponer en el momento de ofrecer charlas de inversión a una población de 
profesionales que cuenten con liquidez para incursionar en la bolsa de valores de 
Colombia con instrumentos financieros. 
 
 
Tabla 36.  

Distribución de profesiones con respecto al por qué no invertirán en la BVC 

 

 

Total 
No estoy 

interesado 

No me 
llama la 
atención 

Prefiero 
continuar con 

mi actual 
portafolio de 
productos 

Podría no tener 
rentabilidad 

Profesión Mercadeo Recuento 0 1 0 5 6 
% del total 0,0% 0,9% 0,0% 4,5% 5,4% 

Negocios 
Internacionales 

Recuento 3 4 4 3 14 
% del total 2,7% 3,6% 3,6% 2,7% 12,6% 

Economista Recuento 3 2 4 12 21 
% del total 2,7% 1,8% 3,6% 10,8% 18,9% 

Ingeniería Recuento 2 6 3 9 20 
% del total 1,8% 5,4% 2,7% 8,1% 18,0% 

Administración Recuento 2 2 1 20 25 
% del total 1,8% 1,8% 0,9% 18,0% 22,5% 

Contaduría Recuento 0 1 1 19 21 
% del total 0,0% 0,9% 0,9% 17,1% 18,9% 

Derecho Recuento 1 0 0 2 3 
% del total 0,9% 0,0% 0,0% 1,8% 2,7% 

Comunicación 
Social 

Recuento 1 0 0 0 1 
% del total 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 12 16 13 70 111 
% del total 10,8% 14,4% 11,7% 63,1% 100,0% 

 

En cuanto a esta pregunta cruzada con la variable profesión, se observa claramente 
de sus resultados que las áreas de administración con 22,5%, contaduría con 
18,9%, economistas con 18,9%, ingeniería con 18%, son las profesiones que más 
inciden en las posturas de desinteresados por realizar una inversión en la bolsa de 
valores. Esto podría deberse a la desinformación al respecto de los beneficios que 
pueden obtener al comprar acciones en un sistema de utilidades y protección de 
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accionistas, el cual tiene doble efecto de beneficio para las personas y tomado 
desde una perspectiva laboral en la cual el tema no sea significativo para ellos en 
cuanto a la rentabilidad que genera simultáneamente la adquisición de estos títulos 
de valor. 

8.5 PERFIL DE LA POBLACIÓN 1: 

Tabla 37.  

Distribución de edades sobre el significado de peligro 

 
 

Total Oportunidad Incertidumbre Peligro 
Edad 21-25 años Recuento 11 3 3 17 

% del total 9,9% 2,7% 2,7% 15,3% 
26-30 años Recuento 73 0 4 77 

% del total 65,8% 0,0% 3,6% 69,4% 
31-35 años Recuento 13 1 0 14 

% del total 11,7% 0,9% 0,0% 12,6% 
36 años o más Recuento 3 0 0 3 

% del total 2,7% 0,0% 0,0% 2,7% 
Total Recuento 100 4 7 111 

% del total 90,1% 3,6% 6,3% 100,0% 

 

Por otro lado, se presentan los resultados obtenidos del cruce entre edad y la 
pregunta realizada a los encuestados sobre qué significado tiene la palabra riesgo 
para ellos, evidenciándose una clara tendencia de respuesta de su interpretación 
como oportunidad en un 90,1% de los casos, 6,3% lo consideran peligro y 3,6% lo 
relacionan a incertidumbre. El grupo de edades que más influyó en estas respuestas 
fue la de 26 a 30 años de edad con un 69,4% lo que manifiesta que están en una 
época de maduración financiera y se ven dispuestos asumir el riesgo como una 
oportunidad de diversificación de ingresos en esta materia de adquisición de títulos 
de valores en la BVC, sobre todo al momento de brindarles mayor información con 
ejemplos de uso personalizado por los instructores dispuestos a aclarar dudas sobre 
el proceso.  
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Tabla 38.  

Distribución de género sobre el significado de peligro 

 
 

Total Oportunidad Incertidumbre Peligro 
Género Masculino Recuento 83 2 2 87 

% del total 74,8% 1,8% 1,8% 78,4% 
Femenino Recuento 17 2 5 24 

% del total 15,3% 1,8% 4,5% 21,6% 
Total Recuento 100 4 7 111 

% del total 90,1% 3,6% 6,3% 100,0% 

 

Al momento de describir el cruce realizado entre la variable género con relación a 
la pregunta sobre cómo se considera el riesgo para los encuestados según se 
muestra en esta tabla 38, el género masculino tuvo una influencia del 78,4% en 
cuanto apreciar riesgo como oportunidad de realizar algo diferente que genere 
beneficio, de este modo se toma en cuenta la expectativa de las personas en cuanto 
a invertir en la adquisición de acciones en la bolsa de valores de Colombia para 
obtener ingresos continuos de modo pasivo y podría generar nuevos inversores en 
base a este perfil de hombres y mujeres quienes asumen como un reto para nuevas 
metas financieras.  
 
 

Tabla 39.  

Distribución de nivel educativo sobre el significado de peligro 

 
 

Total Oportunidad Incertidumbre Peligro 
Nivel 
Educativo 

Pregrado Recuento 73 4 3 80 
% del total 65,8% 3,6% 2,7% 72,1% 

Posgrado Recuento 26 0 4 30 

% del total 23,4% 0,0% 3,6% 27,0% 
Educación 
media 

Recuento 1 0 0 1 

% del total 0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 
Total Recuento 100 4 7 111 

% del total 90,1% 3,6% 6,3% 100,0% 
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Por otra parte, se presenta un análisis de la tabla 39 en la que se expone el resultado 
del cruce entre la variable del último nivel educativo que disponen los encuestados 
con relación a la pregunta 20 que se ha venido exponiendo, en el que se encontró 
un porcentaje del 72,1% de participantes que cuentan con un pregrado culminado, 
a la vez que 27% de encuestados ya tienen un posgrado y desde sus perspectivas 
académicas en base a una serie de estudios pueden determinar que existe la 
oportunidad de generar nuevos ingresos a medida que avancen en proyectos de 
inversión en la bolsa de valores, adquiriendo títulos de valor o bonos como una 
alternativa de rentabilidad. 
 
 

Tabla 40.  

Distribución de profesiones sobre el significado de peligro 

 
 

Total Oportunidad Incertidumbre Peligro 
Profesión Mercadeo Recuento 3 1 2 6 

% del total 2,7% 0,9% 1,8% 5,4% 
Negocios 
Internacionales 

Recuento 14 0 0 14 
% del total 12,6% 0,0% 0,0% 12,6% 

Economista Recuento 19 0 2 21 
% del total 17,1% 0,0% 1,8% 18,9% 

Ingeniería Recuento 19 0 1 20 
% del total 17,1% 0,0% 0,9% 18,0% 

Administración Recuento 21 2 2 25 
% del total 18,9% 1,8% 1,8% 22,5% 

Contaduría Recuento 21 0 0 21 
% del total 18,9% 0,0% 0,0% 18,9% 

Derecho Recuento 3 0 0 3 
% del total 2,7% 0,0% 0,0% 2,7% 

Comunicación 
Social 

Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 100 4 7 111 
% del total 90,1% 3,6% 6,3% 100,0% 

 

En cuanto a la presentación del cruce entre la variable profesión y la pregunta 20 
con respecto a la apreciación sobre el riesgo según los encuestados participantes, 
se puede interpretar que los cargos en administración con un 22,5%; economistas 
con 18,9%, de contaduría con 18,9%, ingenieros en un 18% e incluso los 
profesionales en negocios internacionales en 12,6% expresaron que les parece la 
oportunidad de asumir un riesgo al tratarse de invertir capital en la bolsa de valores 
que genera rentabilidad financiera a plazos de tiempo y tendencia del mercado, 
adquiriendo títulos de valor sobre proyectos de productividad eficiente de los 
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recursos financieros de empresas nacionales que ofrece una rentabilidad 
económica al país. 
 

Tabla 41.  

Distribución de edades al respecto de dependencia económica 

 
 

Total Si No Eventualmente 
Edad 21-25 años Recuento 3 3 11 17 

% del total 2,7% 2,7% 9,9% 15,3% 
26-30 años Recuento 6 37 34 77 

% del total 5,4% 33,3% 30,6% 69,4% 
31-35 años Recuento 3 4 7 14 

% del total 2,7% 3,6% 6,3% 12,6% 
36 años o más Recuento 1 1 1 3 

% del total 0,9% 0,9% 0,9% 2,7% 
Total Recuento 13 45 53 111 

% del total 11,7% 40,5% 47,7% 100,0% 

 

En referencia a la tabla 41 que expone el cruce entre la variable de rangos de Edad 
con la pregunta 21 al respecto de depender de los ingresos periódicos de sus 
inversiones para cubrir gastos cotidianos, del cual se obtuvo una respuesta que 
eventualmente en un 47,7%  si dependen de estos ingresos pasivos que 
representan las inversiones en la bolsa de valor o activos directos al vender los 
títulos de valor adquiridos con capitales invertidos; mientras 40,5% destacó que no 
depende de estos ingresos, sin embargo, un 11,7% dijo que sí dependen de estos 
ingresos y son una proporción representativa en cuanto a una tendencia de 
inversión que se encuentra en crecimiento, sobre todo para el grupo de edades 
participantes que en su mayoría con el 69,4% de jóvenes entre 26 a 30 años 
consideran que no dependen de los ingresos, sino que eventualmente usarían esos 
ingresos acumulados para volverlos capital de nuevas inversiones y eso permite 
diversificar el portafolio. 
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Tabla 42.  

Distribución de género al respecto de dependencia económica 

 
 

Total Si No Eventualmente 
Género Masculino Recuento 8 36 43 87 

% del total 7,2% 32,4% 38,7% 78,4% 
Femenino Recuento 5 9 10 24 

% del total 4,5% 8,1% 9,0% 21,6% 
Total Recuento 13 45 53 111 

% del total 11,7% 40,5% 47,7% 100,0% 

 

Por otro lado, se presenta la tabla 42 en donde se muestra el cruce realizado entre 
género con la pregunta 21 para verificar la incidencia de las personas en las 
respuestas que dieron los encuestados, en su mayoría los hombres con un 78,4% 
de participación del cual hacen mención a que dependen eventualmente de los 
ingresos que generen sus inversiones para costearse la vida y nuevas inversiones 
que requieren de liquidez para capitalizarse continuamente. 

Tabla 43.  

Distribución de niveles educativos al respecto de dependencia económica 

 
 

Total Si No Eventualmente 
Nivel Educativo Pregrado Recuento 8 31 41 80 

% del total 7,2% 27,9% 36,9% 72,1% 

Posgrado Recuento 4 14 12 30 
% del total 3,6% 12,6% 10,8% 27,0% 

Educación 
media 

Recuento 1 0 0 1 
% del total 0,9% 0,0% 0,0% 0,9% 

Total Recuento 13 45 53 111 
% del total 11,7% 40,5% 47,7% 100,0% 

 

En cuanto a la tabla 43 se hace referencia al cruce entre las variables de nivel 
educativo alcanzado con la pregunta 21 donde se evidencia la participación de 
72,1% de encuestados con un pregrado culminado y 27% con posgrados finalizados 
igualmente, que utilizan el dinero de ingresos pasivos de inversiones que tengan en 
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curso en bolsa de valores u otro tipo de inversión para costear sus servicios y gastos 
personales de la vida, de manera que al ofrecer un sistema de inversión con 
acciones o títulos de valor que generen ingresos pasivos con una rentabilidad y 
utilidad equitativa a porcentajes de ganancias, se generarían pasivos acumulados 
con los que podrían destinarse como nuevos capitales. 

Tabla 44.  

Distribución de profesiones al respecto de dependencia económica 

 
 

Total Si No Eventualmente 
Profesión Mercadeo Recuento 0 1 5 6 

% del total 0,0% 0,9% 4,5% 5,4% 
Negocios 
Internacionales 

Recuento 1 8 5 14 
% del total 0,9% 7,2% 4,5% 12,6% 

Economista Recuento 5 8 8 21 
% del total 4,5% 7,2% 7,2% 18,9% 

Ingeniería Recuento 4 8 8 20 
% del total 3,6% 7,2% 7,2% 18,0% 

Administración Recuento 1 14 10 25 
% del total 0,9% 12,6% 9,0% 22,5% 

Contaduría Recuento 2 5 14 21 
% del total 1,8% 4,5% 12,6% 18,9% 

Derecho Recuento 0 1 2 3 
% del total 0,0% 0,9% 1,8% 2,7% 

Comunicación 
Social 

Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,9% 0,9% 

Total Recuento 13 45 53 111 
% del total 11,7% 40,5% 47,7% 100,0% 

 

En referencia a la tabla 44 en la que se presentó un cruce entre la pregunta 21 con 
la variable profesión de los encuestados, en la cual participaron con mayor influencia 
la administración con 22,5%; economía con 18,9%; contaduría con 18,9% e 
ingeniería con 18% como aquellas en donde se considera innecesario depender de 
los ingresos que generan sus inversiones, al ser profesiones que generan una 
liquidez considerable como para invertir en otros títulos de valor y diversificar 
ingresos, esta sería una estrategia a considerar para abordar la convicción de 
nuevos inversores que se dediquen a dichos cargos ocupacionales. Por lo tanto, la 
mayoría de los encuestados depende eventualmente de los ingresos que generan 
sus inversiones para cubrir sus gastos fijos. Sin embargo, se puede observar cómo 
un 47,7% de los participantes cubren sus necesidades en base a sus empleos e 
inversiones realizadas, por lo que tener conocimiento de la bolsa de valores de 
Colombia podría diversificar su independencia financiera. 
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Tabla 45.  

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo está usted con las siguientes 
afirmaciones? 

Ítem  Total/parcialmente 
de acuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Total/parcialmente 
en desacuerdo 

Es cauteloso y requiere de 
tiempo y datos antes de 
tomar la decisión 

81,1% 8,1% 10,8% 

Toma decisiones 
rápidamente y lo hace en 
equipo 

7,2% 76,6% 16,2% 

Toma decisiones 
rápidamente con ninguno o 
pocos datos 

4,5% 2,7% 92,8% 

Medita detenidamente su 
decisión a corto plazo y 
para ello necesita de 
estadísticas y análisis de 
datos 

90,1% 1,8% 8,1% 

Su toma de decisiones está 
basada en análisis de datos 
estadísticos 

94,6% 1,8% 3,6% 

Invertiría todo mi dinero en 
instrumentos con poco 
riesgo, aunque su 
rentabilidad sea baja 

7,2% 8,1% 84,7% 

Invertiría una parte de mi 
dinero en instrumentos de 
bajo riesgo y otra, en 
aquellos que aunque son 
más riesgosos, tienen 
mayor rentabilidad 

91,9% 5,4% 5,4% 

Invertiría todo mi dinero en 
instrumentos de alto 
rendimiento para maximizar 
mi ganancia, aun cuando 
éste signifique asumir 
mayores riesgos 

9% 14,4% 76,6% 

Prefiero elegir un proyecto 
menos seguro pero que 
tenga mayores ingresos 

33,3% 57,7% 9% 

Definitivamente, un 
proyecto con más seguridad 
y menos ingresos 

9% 58,6% 32,4% 

Asegura la permanencia del 
capital, deseando así la 
obtención de ingresos 
estables 

59,5% 14,4% 26,1% 
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Tabla 45. (Continuación) 

Está dispuesto a tolerar un 
poco de riesgo con el 
propósito de aumentar su 
capital 

98,2% 0,9% 0,9% 

A mayor riesgo, mayor es el 
potencial de ganancia 

96,4% 1,8% 1,8% 

Asume el máximo riesgo, 
con el fin de aumentar sus 
ganancias 

9,9% 14,4% 75,7% 

 

Con respecto a este punto, cabe resaltar que la mayoría de los encuestados quienes 
dieron sus respuestas a este cuestionario expuesto en la tabla 45, en un 81,1% 
indicaron estar de acuerdo con que se debe ser cauteloso y tomarse tiempo antes 
de decidir una inversión; 76,6% dice estar ni de acuerdo ni desacuerdo con que se 
tomen decisiones rápidamente incluso si trabaja en equipo; 92,8% aseguran estar 
totalmente en desacuerdo con tomar decisiones con pocos datos al respecto de un 
sistema de inversión. 

Seguidamente, 90,1% está de acuerdo con meditar detenidamente sus decisiones 
a corto y largo plazo en base a referencia estadística; mientras 94,6% está de 
acuerdo con decidir en base a los análisis estadísticos de un instrumento financiero 
para asegurar su capital en retribución de ingresos; para el 84,7% de los 
participantes quienes están descuerdo con invertir todo el dinero en instrumentos 
de poco riesgo con poca ganancia ya que se debe aspirar a la rentabilidad; 91,9% 
indica estar de acuerdo con invertir parte de su dinero en inversiones de bajo riesgo 
y en otros más riesgosos con margen de rentabilidad.  

Del mismo modo, 76,6% menciona estar en desacuerdo con invertir todo el capital 
en instrumentos de alto rendimiento cuando el riesgo por asumir es mucho mayor 
sólo por la oferta de maximizar la ganancia, éstos suelen ser muy tentadores para 
arriesgar más por lo que son inciertos; 57,7% considera ni de acuerdo ni en 
desacuerdo con que se elijan proyectos menos seguros pero para el 33,3% es 
preferible por que tengan mejores ingresos; para el 58,6% igualmente quienes están 
ni de acuerdo ni desacuerdo con que se tome un proyecto más seguro con menos 
ingresos, pues tienden a no generar suficiente como para recuperar el capital, 
mientras que 59,5% asegura estar de acuerdo con la permanencia del capital en un 
instrumento que le asegure obtener ingresos estables. 

Para 98,2% de los encuestados quienes están de acuerdo con tolerar un poco de 
riesgo con tal de aumentar su capital en inversiones reconocidas; aunque para otro 
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96,4% que están de acuerdo con que tener la oportunidad de asumir mayor riesgo, 
mayor es el potencial de la ganancia por percibir; y a un 75,7% les parece 
desacuerdo asumir un máximo de riesgo para aumentar las ganancias. Con estos 
datos recabados, se puede indicar que para los encuestados es imprescindible 
contar con una seguridad estadística verificable de un instrumento financiero 
adquirido en títulos de valores que le permitan al comprador percibir ingresos 
pasivos estables y de manera asegurada en retribución a su capital y prolongar 
dicha seguridad para recurrir a sistemas de capitalización igualmente efectivas con 
un poco más de riesgo dispuesto a considerar. 

Resultando en que la toma de decisiones basada en análisis estadísticos que 
demuestren las garantías y beneficios que han adquirido otras personas con la 
inversión en la bolsa de valores de Colombia, desde instrumentos financieros con 
acciones, títulos valor o bonos. De ese modo, desde la perspectiva de profesionales 
como administradores de empresas, directores o contadores en su mayoría, 
conocen la factibilidad de una inversión cuando se representa la información 
estadística que hace referencia a la viabilidad de capitales dispuestos en la bolsa 
financiera del país. 

8.6 POBLACIÓN NO. 2: PERSONAS QUE NO INVIERTEN 

En las preguntas de este capítulo se realizaron igualmente los cruces de cada 
pregunta que aporta mayor información a este estudio con cada una de las 
siguientes variables: edad, profesión, nivel de educación, género; de los cuales se 
muestran los siguientes análisis. Esta población hace referencia a las 74 personas 
del grupo que participaron que informaron no desear invertir y se decidió plantarse 
las razones por las cuales alguien no consideraría hacerlo. 

Tabla 46.  

Edad de la población que No Invierte 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 20-25 años 43 58,1 58,1 58,1 
26-30 años 3 4,1 4,1 62,2 
31-35 años 5 6,8 6,8 68,9 
36 o más 23 31,1 31,1 100,0 
Total 74 100,0 100,0  
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En referencia a la tabla 46 que representa la edad de la población que no invierte, 
se observa como un 58,1% corresponde a edades comprendidas entre 20 a 25 
años; mientras 4,1% son del grupo de 26 a 30 años; 6,8% tienen de 31 a 35 años y 
31,1% son mayores de 36 años quienes desde el inicio del cuestionario informaron 
no sentirse interesados en participar ni diversificar sus ingresos con la inversión en 
la bolsa de valores. Por lo tanto, las personas que no invierten se encuentran en un 
rango de edad de 20 a 22 años. 

Tabla 47.  

Género NI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Masculino 41 55,4 55,4 55,4 
Femenino 33 44,6 44,6 100,0 
Total 74 100,0 100,0  

 

Por otro lado, se puede evidenciar en la presente tabla 47 que un poco más de la 
mitad de las personas que no invierten en este grupo son masculinos en un 55,4% 
de participación, mientras 44,6% son del género femenino quienes no consideran la 
inversión en bolsa de valores como una alternativa de diversificación de ingresos 
financieros a sus vidas. 
 
 

Tabla 48.  

Nivel Educativo NI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Pregrado 44 59,5 59,5 59,5 
Posgrado 16 21,6 21,6 81,1 
Bachiller 14 18,9 18,9 100,0 
Total 74 100,0 100,0  

 

Mientras que en la tabla 48 se exponen los rangos del nivel educativo de los 
encuestados que no invierten en bolsa de valores, indicando que 59,9% posee nivel 



93 
 

de pregrado culminado, mientras 21,6% tiene posgrado y 18,9% sólo cuenta con 
bachiller o educación media, lo que indica que este grupo de personas se 
encuentran formados en una carrera universitaria, la cual les permite considerar 
criterios de inversión a conveniencia de ellos según las actividades comerciales a 
las que se dedican y obtienen sus ingresos dependientes de sus ocupaciones. 
 
 

Tabla 49.  

Situación Laboral NI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Empleado 35 47,3 47,3 47,3 
Buscando Empleo 8 10,8 10,8 58,1 
Estudiante 31 41,9 41,9 100,0 
Total 74 100,0 100,0  

 

En cuanto a los resultados expresados sobre la situación laboral de la población 
encuestada que no invierten, el 47,3% se encuentran en calidad de empleados en 
una empresa, mientras que el 41% de los encuestados son estudiantes, lo que 
indica que están en un proceso de dependencia económica para costearse los 
estudios y sus posibilidades de inversión en la bolsa de valores de Colombia; con 
ello se reducen a su comprensión del beneficio y la decisión de tomar los riesgos 
con mayor factibilidad de éxito y retribución de ganancias por intereses y valor de 
las acciones adquiridas. 
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Tabla 50.  

Cargo NI 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Independiente 26 35,1 35,1 35,1 
Cajero 1 1,4 1,4 36,5 
Estudiante 15 20,3 20,3 56,8 
Asistente 6 8,1 8,1 64,9 
Gerente 1 1,4 1,4 66,2 
Abogado 2 2,7 2,7 68,9 
Administrador 2 2,7 2,7 71,6 
Jefe de planta 2 2,7 2,7 74,3 
Psicólogo 3 4,1 4,1 78,4 
Asesor 1 1,4 1,4 79,7 
Médico 1 1,4 1,4 81,1 
Contador 2 2,7 2,7 83,8 
Docente 2 2,7 2,7 86,5 
Odontólogo 1 1,4 1,4 87,8 
Arquitecto 1 1,4 1,4 89,2 
Analista 4 5,4 5,4 94,6 
Comunicador Social 2 2,7 2,7 97,3 
Paramédico 1 1,4 1,4 98,6 
Director 1 1,4 1,4 100,0 
Total 74 100,0 100,0  

 

Seguidamente, se exponen los resultados apreciados en la tabla 50 con respecto a 
los diferentes cargos que ocupan los encuestados que no invierten, indicando que 
35,1% de ellos son trabajadores independientes que dependen de sus ingresos 
diarios o porcentuales a su actividad económica; 1,4% ocupan la labor de cajeros; 
20,3% sólo son estudiantes sin otra ocupación; 8,1% son asistentes empresariales 
o auxiliares; 1,4% ocupa cargos de gerentes; 2,7% ejerce su libre ejercicio como 
abogados privados; otro 2,7% ocupan cargos en la administración; al mismo tiempo, 
2,7% se encarga como jefes de planta donde trabajan; 4,1%% son psicólogos; 1,4% 
como asesores. 

Del mismo modo, 1,4% son médicos; 2,7% tienen cargo de contadores; 2,7% como 
docentes; 1,4% como odontólogos al igual que otro 1,4% son arquitectos; 5,4% se 
ocupan del cargo de analistas; 2,7% se dedican a la comunicación social; 1,4% es 
paramédico y otro 1,4% son directores en sus trabajos; por lo tanto, la gran mayoría 
de cargos ocupacionales presentados generan baja liquidez como para cubrir todos 
sus gastos y contar con dinero suficiente a disposición para invertir en bolsa de 
valores. 
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Tabla 51.  

Profesión NI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Mercadeo 10 13,5 13,5 13,5 
Independiente 20 27,0 27,0 40,5 
Administración 5 6,8 6,8 47,3 

Estudiante 8 10,8 10,8 58,1 
Comunicación Social 5 6,8 6,8 64,9 

Técnico en seguros 1 1,4 1,4 66,2 
Derecho 2 2,7 2,7 68,9 

Gerencia 2 2,7 2,7 71,6 
Economista 2 2,7 2,7 74,3 

Psicología 5 6,8 6,8 81,1 

Ingeniería 3 4,1 4,1 85,1 
Medicina 2 2,7 2,7 87,8 

Educación 1 1,4 1,4 89,2 
Contabilidad 3 4,1 4,1 93,2 

Idiomas 1 1,4 1,4 94,6 
Odontología 1 1,4 1,4 95,9 

Arquitectura 1 1,4 1,4 97,3 
Informática 2 2,7 2,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
 

Con respecto a esta tabla 51, se muestran las distintas profesiones que ejercen los 
encuestados de la población que no invierten, indicando que 27% de los 
encuestados tienen una profesión independiente como comerciantes en su mayoría 
en el sector informal; 13,5% ejerce mercadeo; 10,8% son estudiantes; 6,8% es el 
porcentaje en común para profesiones como administración, comunicación social y 
psicología; mientras 4,1% es el porcentaje para profesiones como ingeniería y 
contabilidad; 2,7% es el porcentaje en común para derecho, gerencia, economistas, 
medicina e informática; finalmente, el porcentaje inferior representa 1,4% para 
profesiones como trabajos en seguros, educación, idiomas, odontología y 
arquitectura. En base a estos datos obtenidos se puede indicar que las profesiones 
más representativas de la población genera escasos ingresos o nulos en caso de 
estudiantes que no tienen otra ocupación. 
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Tabla 52. Estrato NI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Estrato 3 10 13,5 13,5 13,5 
Estrato 4 25 33,8 33,8 47,3 
Estrato 5 28 37,8 37,8 85,1 
Estrato 6 11 14,9 14,9 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
 

Con respecto a la tabla 52 que hace referencia al estrato en que habitan los 
encuestados, se evidencia que 37,8% viven en estrato 5; 33,8% habitan en estrato 
4; 14,9% pertenecen al estrato 6 y 13,5% son del estrato 3. Dado que estos datos 
reflejan que la mayoría de encuestados habitan en un estrato 5 se puede indicar 
que son personas que miden sus gastos en retrospectiva de auto mantenimiento sin 
cargas familiares e independiente, que ameritan una liquidez excedente de gastos 
y costos para determinar su capacidad de inversión en bolsa de valores. 
 
 

Tabla 53.  

Distribución de edades al respecto de qué han escuchado sobre la BVC 

 Si No  
Edad NI 20-25 años 56,8% 1,4% 58,1% 

26-30 años 4,1%  4,1% 

31-35 años 5,4% 1,4% 6,8% 
36 o más 29,7% 1,4% 31,1% 

Total 95,9% 4,1% 100,0% 

 

Haciendo referencia a la tabla 53 se exponen los datos del cruce realizado con la 
variable Edad de la población que no invierte con la pregunta 8 al respecto de si han 
escuchado sobre la Bolsa de Valores de Colombia BVC, en la cual se obtuvo que 
95,9% de los participantes indicaron haber escuchado al respecto, del cual, el grupo 
de edades de 20 a 25 años participó en un 58,1% y el grupo de mayores de 36 años 
con el 31,1%; con ello se indica que tanto jóvenes como más adultos saben al 
respecto de la existencia y posiblemente funciones de la BVC y que pueden generar 
ingresos pasivos tras adquirir títulos de valores, por lo que se les puede informar 
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sobre los ingresos recurrentes que podrían percibir de acuerdo al riesgo de su 
capital. 
 
 
Tabla 54. Distribución de género al respecto de qué han escuchado sobre la 

BVC 

 Si No  
Género NI Masculino 51,4% 4,1% 55,4% 

Femenino 44,6%  44,6% 

Total 95,9% 4,1% 100,0% 

 

En cuanto a la tabla 54, se hizo un cruce de los datos obtenidos del género de los 
encuestados con relación a la pregunta 8, con el fin de interpretar que el 55,4% de 
los participantes masculinos influyeron en el 95,9% resultante de conocer al 
respecto de la existencia del BVC y que podrían conocer más al respecto sobre 
cómo invertir en ella en distintos instrumentos financieros.  

Tabla 55.  

Distribución de nivel educativo al respecto de qué han escuchado sobre la
BVC 

 Si No  
Nivel Educativo NI Pregrado 58,1% 1,4% 59,5% 

Posgrado 21,6%  21,6% 

Bachiller 16,2% 2,7% 18,9% 

Total 95,9% 4,1% 100,0% 

 

Por otro lado, se presenta la tabla 55 donde se representó el cruce entre la pregunta 
realizada a los encuestados con relación al máximo nivel educativo adquirido, 
demostrándose que 59,5% de los participantes cuenta con un pregrado, 21,6% tiene 
pregrado y 18,9% sólo tiene bachiller, por lo que se infiere que el conocimiento de 
la BVC fue adquirido en estos lugares de aprendizaje según los porcentajes totales 
que se indicaron en la tabla, y pueden obtener una información complementaria al 
respecto de cómo funciona y sacar provecho de la bolsa de valores para beneficio 
económico mediante adquisición de títulos de valores en operaciones de compra y 
venta de acciones para tener una mayor interpretación así como oportunidad de 
invertir cuando dispongan. 
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Tabla 56.  

Distribución de profesiones al respecto de qué han escuchado sobre la BVC 

 Si No Totales 
Profesión NI Mercadeo 13,5%  13,5% 

Independiente 25,7% 1,4% 27,0% 
Administración 6,8%  6,8% 

Estudiante 9,5% 1,4% 10,8% 
Comunicación Social 6,8%  6,8% 

Técnico en seguros  1,4% 1,4% 

Derecho 2,7%  2,7% 

Gerencia 2,7%  2,7% 

Economista 2,7%  2,7% 

Psicología 6,8%  6,8% 

Ingeniería 4,1%  4,1% 

Medicina 2,7%  2,7% 

Educación 1,4%  1,4% 

Contabilidad 4,1%  4,1% 

Idiomas 1,4%  1,4% 

Odontología 1,4%  1,4% 

Arquitectura 1,4%  1,4% 

Informática 2,7%  2,7% 

Total 95,9% 4,1% 100,0% 

 

En cuanto a esta tabla, se indica la relación del cruce entre la variable profesión con 
la pregunta 8, obteniéndose que las áreas profesionales que más influyen en los 
resultados de conocimiento sobre la BVC está representada por independientes en 
un 27%, mercadeo en un 13,5% y estudiantes en 10,8%; de este modo se indica 
que sus profesiones podrían no satisfacer una liquidez excedente que les permita 
considerar las opciones de inversión con acciones. 
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Tabla 57.  

Distribución de edades sobre lo qué han escuchado sobre BVC 

 20-25 años 
26-30 
años 

31-35 
años 36 o más Total 

¿Qué ha 
escuchado 
sobre la 
Bolsa de 
Valores? 

Son inversiones a 
capitales 

5,4%   4,1% 9,5% 

Donde se realizan 
diferentes 
negociaciones 
financieras 

8,1% 

 

1,4% 1,4% 10,8% 

Es un mercado de 
bienes 

1,4%   4,1% 5,4% 

Finanzas del país 5,4% 1,4% 1,4% 2,7% 10,8% 
Conozco, he invertido 
en la bolsa 

10,8% 2,7%  5,4% 18,9% 

Que se debe invertir 
cuando conviene 

6,8% 
  

4,1% 10,8% 

No lo tengo claro 1,4%   2,7% 4,1% 

Que es una plataforma 
de inversiones de 
Colombia 

16,2% 

 

2,7% 2,7% 21,6% 

He escuchado en clases 
y noticias 

1,4%   2,7% 4,1% 

Es el mercado de 
acciones de compra y 
venta 

1,4% 
 

1,4% 1,4% 4,1% 

Total 58,1% 4,1% 6,8% 31,1% 100,0% 

 

Al indicar los resultados que se obtuvieron del cruce entre la variable de Edad con 
la pregunta sobre qué han escuchado los encuestados sobre la bolsa de valores, 
indicaron en un 21,6% que se trata de una plataforma de inversiones de Colombia, 
mientras que 18,9% se refirió a que han invertido en la BVC anteriormente. Mientras 
10,8% es el porcentaje común para las respuestas sobre ser un espacio donde se 
debe invertir cuando conviene al comprador y que se trata de finanzas del país, así 
como ser un lugar donde se realizan diferentes negociaciones financieras. 

Del mismo modo, otro 9,5% expresó que se trata de inversiones de capitales; para 
5,4% de los encuestados es un mercado de bienes y para otros porcentajes 
similares del 4,1% no lo tienen claro, mientras otros han escuchado al respecto en 
clases y noticias mientras que otro porcentaje igual indicaba ser el mercado de 
acciones de compra y venta. De este modo, se puede indicar que todos los 
encuestados desde sus perspectivas, apuntan a una realidad consistente, ya que 
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todos tienen razón al respecto, siendo la más representativa el ser una plataforma 
de inversiones. 

Tabla 58.  

Distribución de género sobre lo qué han escuchado de la BVC 

 Masculino Femenino Totales 
¿Qué ha escuchado sobre la 
Bolsa de Valores? 

Son inversiones a capitales 5,4% 4,1% 9,5% 
Donde se realizan diferentes 
negociaciones financieras 

4,1% 6,8% 10,8% 

Es un mercado de bienes 4,1% 1,4% 5,4% 

Finanzas del país 6,8% 4,1% 10,8% 
Conozco, he invertido en la 
bolsa 

6,8% 12,2% 18,9% 

Que se debe invertir cuando 
conviene 

6,8% 4,1% 10,8% 

No lo tengo claro 4,1%  4,1% 

Que es una plataforma de 
inversiones de Colombia 

12,2% 9,5% 21,6% 

He escuchado en clases y 
noticias 

2,7% 1,4% 4,1% 

Es el mercado de acciones de 
compra y venta 

2,7% 1,4% 4,1% 

Total 55,4% 44,6% 100,0% 

 

En referencia a esta tabla, se muestran los datos resultantes del cruce entre el 
género de los encuestados en relación a la pregunta 9, del cual, la población 
masculina es la más influyente y participativa en un 55,4% mientras la femenina 
influyó en un 44,6%, entendiéndose que los hombres suelen pensar al respecto de 
la BVC como un sistema de inversiones en una plataforma multiuso para comprar y 
vender acciones tras adquirir un título de valor perteneciente a un instrumento 
financiero de organizaciones inscritas en la BVC. 
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Tabla 59.  

Distribución de niveles educativos sobre lo qué han escuchado de la BVC 

 Pregrado Posgrado Bachiller Totales 
¿Qué ha escuchado 
sobre la Bolsa de 
Valores? 

Son inversiones a capitales 9,5%   9,5% 

Donde se realizan diferentes 
negociaciones financieras 

5,4% 1,4% 4,1% 10,8% 

Es un mercado de bienes 2,7% 2,7%  5,4% 

Finanzas del país 4,1% 1,4% 5,4% 10,8% 
Conozco, he invertido en la 
bolsa 

6,8% 9,5% 2,7% 18,9% 

Que se debe invertir cuando 
conviene 

9,5% 
 

1,4% 10,8% 

No lo tengo claro 2,7% 1,4%  4,1% 

Que es una plataforma de 
inversiones de Colombia 

13,5% 4,1% 4,1% 21,6% 

He escuchado en clases y 
noticias 

2,7% 1,4%  4,1% 

Es el mercado de acciones 
de compra y venta 

2,7% 
 

1,4% 4,1% 

Total 59,5% 21,6% 18,9% 100,0% 

 

Por otra parte, se muestra la tabla 59 que representa el cruce entre la variable del 
nivel educativo máximo alcanzado por los encuestados en relación con la pregunta 
9, indicando que el porcentaje más influyente corresponde a un 59,5% de 
profesionales con un pregrado culminado, mientras 21,6% ya tiene un posgrado y 
un 18,9% tiene bachillerato culminado; de este modo, se comprende el hecho que 
la apreciación del BVC como una plataforma de inversiones de compra y venta de 
acciones, cuya información amerita ampliarse en los centros educativos de todos 
los niveles universitarios para la comprensión de la alternativa financiera al invertir 
en la adquisición de títulos de valor. 
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Tabla 60.  

Pregunta 9 cruzada con Profesión NI 

 

Son 
inversion

es a 
capitales 

Donde 
se 

realizan 
diferent

es 
negocia
ciones 

financie
ras 

Es un 
mercad

o de 
bienes 

Finanz
as del 
país 

Conozc
o, he 

invertid
o en la 
bolsa 

Que se 
debe 

invertir 
cuando 

conviene 

No lo 
tengo 
claro 

Que es 
una 

platafor
ma de 

inversio
nes de 
Colomb

ia 

He 
escuc
hado 

en 
clase
s y 

notici
as 

Es el 
mercado 

de 
acciones 

de 
compra y 

venta Total 
Profesión 
NI 

Mercadeo 2,7%   1,4% 2,7% 1,4%  5,4%   13,5% 
Independiente 1,4% 6,8%  4,1% 2,7% 2,7%  6,8% 1,4% 1,4% 27,0% 
Administración 1,4%  1,4% 1,4%    2,7%   6,8% 
Estudiante 1,4% 1,4%  1,4% 1,4% 2,7% 1,4%   1,4% 10,8% 
Com. Social    1,4%    4,1% 1,4%  6,8% 
Técnico en seguros 1,4%          1,4% 
Derecho  1,4%   1,4%      2,7% 
Gerencia     1,4%   1,4%   2,7% 
Economista     1,4% 1,4%     2,7% 
Psicología  1,4%   2,7%  1,4% 1,4%   6,8% 
Ingeniería   1,4%  2,7%      4,1% 
Medicina 1,4%  1,4%        2,7% 
Educación   1,4%        1,4% 
Contabilidad     1,4% 1,4%   1,4%  4,1% 
Idiomas    1,4%       1,4% 
Odontología       1,4%    1,4% 
Arquitectura     1,4%      1,4% 
Informática      1,4%    1,4% 2,7% 

Total 9,5% 10,8% 5,4% 10,8% 18,9% 10,8% 4,1% 21,6% 4,1% 4,1% 100,0% 

 

En cuanto a la tabla 60, en el cual se hicieron cruces entre la variable de profesiones 
de los encuestados con relación a la pregunta 9, se evidencia que un 27% de 
participantes ejerce una profesión como independientes en la economía informal, 
mientras 13,5% ejerce el mercadeo y 10,8% son estudiantes únicamente; por lo que 
su interpretación sobre la BVC se influencia sobre sus métodos de ingresos diarios 
inclusive dependientes de familiares, conllevando a creer que sólo opera como un 
sistema para invertir en acciones sin verse vinculados al sistema laboral 
independiente de generar ingresos pasivos continuamente permitiéndole al capital 
reproducirse en acciones de valor financiero. 

De este modo, la gran mayoría de los encuestados reconoce a la bolsa de valores 
como un medio por el cual se puede invertir, teniendo en cuenta que son 
trabajadores independientes, ejercen mercado o son estudiantes en su mayoría, 
jóvenes entre 20 a 25 años con pregrado culminado quienes reconocen el sistema 
de inversiones y su rentabilidad posible, que podrían encontrarse mejor informados 
ante la posibilidad de efectuar la compra de acciones. 
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Tabla 61.  

Distribución de edades al respecto de dónde escucharon hablar de BVC 

 20-25 años 26-30 años 31-35 años 36 o más  
¿En dónde 
ha 
escuchado 
hablar sobre 
la Bolsa de 
Valores? 

Bolsa de 
valores 

5,4%    5,4% 

Noticias 6,8%  4,1% 20,3% 31,1% 

En la 
Universidad 

24,3% 2,7%  2,7% 29,7% 

Redes 
sociales 

2,7%  1,4% 6,8% 10,8% 

Internet 6,8%    6,8% 

Nunca lo he 
escuchado 

1,4%   1,4% 2,7% 

Me enteré por 
familiares y 
amigos 

10,8% 1,4% 1,4% 
 

13,5% 

Total 58,1% 4,1% 6,8% 31,1% 100,0% 

 

Con respecto a este punto, se expone la tabla 77 en donde se expone el cruce 
realizado entre la variable de edades con respecto a la pregunta sobre dónde han 
escuchado los encuestados sobre la BVC, quienes informaron en un 31,1% que se 
enteraron por las noticias; otro 29,7% indicó que supo en la universidad; 13,5% 
destacó que se enteró por familiares y amigos; 10,8% dijo que se informó por redes 
sociales; 6,8% expuso que lo descubrió por internet; 5,4% manifestó enterarse en 
la misma Bolsa de Valores y un 2,7% se refirió a no haber escuchado al respecto 
hasta ahora.  

De esta manera, se puede apreciar que el grupo de personas con edades entre 10 
a 25 años influenciaron en un 58,1% de las respuestas otorgadas, indicando que 
sus medios de información iniciaron un proceso de conocimiento el cual puede 
ampliarse adecuadamente en talleres y charlas de inversión para diversificar 
ingresos con el fin de lograr una independencia financiera.  
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Tabla 62.  

Distribución de género al respecto de dónde escucharon hablar de BVC 

 Masculino Femenino Total 
¿En dónde lo ha escuchado? Bolsa de valores 2,7% 2,7% 5,4% 

Noticias 24,3% 6,8% 31,1% 
En la Universidad 5,4% 24,3% 29,7% 

Redes sociales 8,1% 2,7% 10,8% 
Internet 2,7% 4,1% 6,8% 

Nunca lo he escuchado 2,7%  2,7% 

Me enteré por familiares y 
amigos 

9,5% 4,1% 13,5% 

Total 55,4% 44,6% 100,0% 

 

En relación a la tabla 62 que presenta los resultados del cruce entre la variable 
género con la referida pregunta 10, se observó que tales resultados fueron 
influenciados por un 55,4% de hombres participantes en el cuestionario, mientras 
44,6% pertenecen al género femenino; de este modo, se concibe que los hombres 
manifestaron en su mayoría haberse enterado por noticias así como por familiares 
y amigos al respecto de la bolsa de valores y son los principales a quienes aclarar 
dudas al respecto durante charlas de independencia financiera. 
 
 
 

Tabla 63.  

Distribución de nivel educativo al respecto de dónde escucharon hablar 
de BVC 

 Pregrado Posgrado Bachiller Total 
¿En dónde lo ha 
escuchado? 

Bolsa de valores 4,1%  1,4% 5,4% 

Noticias 16,2% 9,5% 5,4% 31,1% 
En la Universidad 16,2% 6,8% 6,8% 29,7% 
Redes sociales 8,1% 2,7%  10,8% 

Internet 5,4%  1,4% 6,8% 

Nunca lo he escuchado 1,4%  1,4% 2,7% 

Me enteré por familiares y 
amigos 

8,1% 2,7% 2,7% 13,5% 

Total 59,5% 21,6% 18,9% 100,0% 
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Siguiendo en este orden de ideas, la tabla 63 muestra el cruce entre el nivel 
educativo con relación a la pregunta 10, indicando que los participantes cuentan en 
un 59,5% con estudios de pregrado culminado, mientras 21,6% culminaron el 
posgrado y 18,9% culminaron la educación media; con ello se indica que tuvieron 
oportunidades de informarse tanto en las universidades como en el entorno en que 
las personas pasan más tiempo, ya sea con sus familiares como amigos o 
conocidos como trabajadores independientes así como por noticias, con la 
capacidad de criterio para identificar las funciones de la BVC, aprovechando la 
posibilidad de formarse como profesionales para incentivar una profesión de 
independencia financiera con inversión en títulos de valores o acciones. 
 
 
Tabla 64.  

Distribución de profesiones al respecto de dónde escucharon hablar de BVC
Pregunta 10 cruzada con Profesión NI* 

 

Bolsa 
de 

valores Noticias 
En la 

Universidad 
Redes 

sociales Internet 

Nunca lo 
he 

escuchado 

Me 
enteré 

por 
familiares 
y amigos Total 

Profesión 
NI 

Mercadeo 2,7% 1,4% 5,4% 1,4% 1,4%  1,4% 13,5% 
Independiente  8,1% 12,2% 1,4% 2,7%  2,7% 27,0% 
Administración   2,7% 2,7%   1,4% 6,8% 
Estudiante 2,7%  4,1% 1,4%  1,4% 1,4% 10,8% 
Com.Social  2,7%  1,4%   2,7% 6,8% 
Téc. en seguros      1,4%  1,4% 
Derecho  1,4% 1,4%     2,7% 
Gerencia  1,4% 1,4%     2,7% 
Economista  1,4%   1,4%   2,7% 
Psicología  1,4% 1,4%  1,4%  2,7% 6,8% 
Ingeniería   1,4% 1,4%   1,4% 4,1% 
Medicina  2,7%      2,7% 
Educación  1,4%      1,4% 
Contabilidad  4,1%      4,1% 
Idiomas  1,4%      1,4% 
Odontología  1,4%      1,4% 
Arquitectura  1,4%      1,4% 
Informática  1,4%  1,4%    2,7% 

Total 5,4% 31,1% 29,7% 10,8% 6,8% 2,7% 13,5% 100,0% 

 

En referencia a la presente tabla 64, se indican los resultados del cruce entre la 
variable profesión con la pregunta 10 en donde se evidencia que las áreas de 
ejercicio libre como los comerciantes ocupan un 27% de influencia para enterarse 
por los noticieros al respecto de la BVC; mientras los que ejercen mercadeo en un 
13,5% conocen de la bolsa de valores desde la universidad así como los estudiantes 
en un 10,8% se informan al respecto durante las clases y con profesores así como 
por compañeros. De este modo puede afirmarse que la información suministrada al 
respecto de la BVC podría ampliarse mediante cursos y talleres a disposición para 
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el público profesional para discutir y argumentar los sistemas de inversión implícitos 
en el proceso de adquisición de títulos de valores que podrían influenciar en la 
población que no invierte a considerar una oportunidad de conocer los resultados 
financieros de ingresos pasivos por las acciones compradas en transacciones 
financieras. 

En este sentido, los lugares en donde nuestros encuestados han escuchado hablar 
acerca de la Bolsa de Valores son en los medios de comunicación y la universidad, 
quienes aprovechan de estar cursando carreras de pregrado y posgrado para 
informarse sobre esta materia y consultar sobre la capacidad de generación de 
ingresos como un posible negocio, en el cual las carreras de mercadeo e 
independientes en el sector informal pueden llegar a tener una alta vinculación a 
esta práctica de independencia financiera. 

Tabla 65.  

Pregunta 11 ¿Cuál de las siguientes opciones de inversión conoce, no conoce, 
ha invertido o le interesa invertir? (Puede escoger varias opciones) 

Ítem  Conoce No Conoce Le interesa 
invertir 

Ha 
invertido 

CDT’S 

 

59,5% 13,5% 13,5% 13,5% 

Cuenta ahorros 58,1% 10,8% 10,8% 20,3% 

Compra y venta 
de inmuebles 

45,9% 10,5% 29,7% 13,5% 

 

Al respecto de la tabla 65, se muestra un cuadro con las opciones de respuestas 
escogidas por los encuestados, quienes en un 59,5% reconocen el método de 
inversión con el CDT como el más común que ofrecen las agencias bancarias; sin 
embargo un 58,1% le interesan las inversiones en cuentas de ahorro; mientras un 
45,9% admite saber al respecto de la compra y ventas de inmuebles como un 
sistema seguro de generación de ingresos de modo activo tras una 
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comercialización, el cual genera expectativas para inversión en este campo 
financiero, por lo que reconocen como mayor rentabilidad la venta de inmuebles por 
la compra a bajo costo y ventas con un margen de ganancia factible, a diferencia de 
los CDT que son de menor riesgo de pérdida de capital pero con poco margen de 
interés de ganancia en lapsos de tiempos definidos por una entidad bancaria con 
plazos fijos. 

Tabla 66.  

Distribución de edades en relación a si ha pensado invertir en la BVC 

 Si No Total 
Edad NI 20-25 años 39,2% 18,9% 58,1% 

26-30 años 4,1%  4,1% 

31-35 años  6,8% 6,8% 

36 o más 8,1% 23,0% 31,1% 
Total 51,4% 48,6% 100,0% 

 

Al respecto de la tabla 66 que muestra el cruce entre la variable de Edades en 
comparación a la pregunta al respecto de haberse pensado invertir alguna vez en 
la BVC, se obtuvo en un 51,4% de respuestas que sí ha sido considerado por los 
encuestados mientras 48,6 manifestó no haberlo considerado aún. A su vez, se 
aprecia como la población con edades comprendidas entre 20 a 25 años influyó en 
un 58,1 de las respuestas otorgadas en este estudio, seguido en un 31,1% por 
personas mayores de 36 años quienes en su madurez y experiencias vividas 
podrían no considerar necesario arriesgar capital para obtener ganancias pasivas 
con instrumentos financieros de rentabilidad y sostenibilidad. 
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Tabla 67.  

Distribución de género en relación a si ha pensado invertir en la BVC 

 Si No Total 
Género NI Masculino 25,7% 29,7% 55,4% 

Femenino 25,7% 18,9% 44,6% 
Total 51,4% 48,6% 100,0% 

 

En referencia a la tabla 67 donde se presentó un cruce de los resultados obtenidos 
de la variable género en comparación con los resultados de la pregunta 12, se 
puede apreciar que 55,4% de la población masculina fue quien más influyó en la 
posible decisión de invertir en la BVC tras conocer más al respecto de los sistemas 
de inversión así como de la rentabilidad de distintos instrumentos financieros en la 
adquisición de títulos de valores respectivamente en un 51,4%. De esta manera, es 
posible contar con la presencia de hombres al momento de los talleres informativos 
al respecto del financiamiento mediante ingresos pasivos. 
 
 

Tabla 68.  

Distribución de nivel educativo en relación a si ha pensado invertir en la BVC 

 

 Si No Total 
Nivel Educativo NI Pregrado 33,8% 25,7% 59,5% 

Posgrado 10,8% 10,8% 21,6% 
Bachiller 6,8% 12,2% 18,9% 

Total 51,4% 48,6% 100,0% 

 

Por otra parte, se evidencia en la tabla 68 el cruce efectuado entre la variable del 
nivel educativo culminado de los encuestados que no invierten en relación a la 
pregunta 12 sobre si habrán pensado invertir alguna vez en la BVC, destacando que 
en los resultados del cuestionario, se tuvo una influencia participativa de 59,5% de 
egresados en un pregrado así como un 21,6% que culminaron posgrados 
universitarios. Con ello puede determinarse que el factor educativo posibilita un 
criterio de aceptación a la oportunidad de lograr una libertad financiera tras conocer 
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instrumentos de rentabilidad financiera así como generadores de sostenibilidad 
como ofrece la adquisición de títulos de valor de empresas inscritas en la BVC. 
 
 

Tabla 69.  

Distribución de profesiones en relación a si ha pensado invertir en la BVC 

 Si No  
Profesión NI Mercadeo 6,8% 6,8% 13,5% 

Independiente 16,2% 10,8% 27,0% 
Administración 2,7% 4,1% 6,8% 
Estudiante 6,8% 4,1% 10,8% 

Comunicación Social 4,1% 2,7% 6,8% 
Técnico en seguros  1,4% 1,4% 

Derecho  2,7% 2,7% 

Gerencia  2,7% 2,7% 

Economista 2,7%  2,7% 

Psicología 5,4% 1,4% 6,8% 
Ingeniería 1,4% 2,7% 4,1% 
Medicina 1,4% 1,4% 2,7% 
Educación  1,4% 1,4% 

Contabilidad 2,7% 1,4% 4,1% 
Idiomas  1,4% 1,4% 

Odontología 1,4%  1,4% 

Arquitectura  1,4% 1,4% 

Informática  2,7% 2,7% 

Total 51,4% 48,6% 100,0% 

 

En relación con la tabla 69 que expone los resultados del cruce entre la variable de 
profesiones del encuestado con la pregunta 12, se pudo apreciar que los resultados 
fueron mayormente influenciados por participantes que ejercen en un 27% la 
economía informal independiente, mientras 13,5% son representados por una 
profesión en mercadeo y un 10,8% son estudiantes únicamente. Con estos datos, 
se indica que la población de no inversores tiene la probabilidad de cambiar de 
parecer y formar parte de un sistema de libertad financiera por tener la intención de 
invertir en algún momento un capital en la adquisición de títulos de valor que le 
permita generar ingresos a través de las acciones compradas en la BVC para alguna 
oportunidad que tengan en consideración, desde la perspectiva de la población 
encuestada. 
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Tabla 70.  

Distribución de edades en relación al por qué no le interesaría invertir en esta

 20-25 años 26-30 años 31-35 años 36 o más Total 
Si su 
respuesta 
fue no, 
¿por qué 
no le 
interesa 
invertir en 
esta? 

No tengo el conocimiento 6,8%   2,7% 9,5% 

No sé en qué invertir no 
manejo el tema 

4,1% 
 

4,1% 5,4% 13,5% 

Desconozco su fiabilidad 
   

4,1% 4,1% 

Es especulativa y se requiere 
bastante dinero para que sea 
rentable    

5,4% 5,4% 

No quiero perder dinero 4,1%  2,7% 5,4% 12,2% 

Prefiero aprender primero 2,7% 
   

2,7% 

Respondió que sí le interesa 
anteriormente 

40,5% 4,1% 
 

8,1% 52,7% 

Total 58,1% 4,1% 6,8% 31,1% 100,0% 

 

Por su parte, la tabla 70 hace referencia al cruce de la edad con la pregunta del por 
qué no le interesaría invertir en la BVC, obteniendo como resultado que 52,7% de 
los encuestados opinaron que sí les interesaría invertir, sin embargo, 13,5% dijo que 
no sabe en qué invertir pues no manejan el tema de inversiones en BVC; mientras 
un 12,2% expresó su preocupación por no querer perder dinero; 9,5% destacó que 
no tiene el conocimiento apropiado para efectuar inversiones en este sistema 
financiero; 5,4% considera que es especulativa y se requiere mucho dinero para 
obtener una rentabilidad; a su vez, 4,1% desconoce la fiabilidad de inversiones en 
este sistema, 2,7% prefieren aprender primero cómo operar sus inversiones para 
ver cómo obtener ingresos continuamente debido a ello.  

En función a estos datos obtenidos, se entiende que la mayoría de encuestados en 
un 58,1% jóvenes de 20 a 25 años, indicaron querer invertir algún capital en cuanto 
tuvieran oportunidad de hacerlo, mientras que el grupo que piensa en razones para 
no invertir, se debe a que no conocen al respecto del tema. 
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Tabla 71.  

Distribución de género en relación al por qué no le interesaría invertir en esta

% del total   

 
Género NI 

Total Masculino Femenino 
Si su respuesta 
fue no, ¿por qué 
no le interesa 
invertir en esta? 

No tengo el conocimiento 5,4% 4,1% 9,5% 

No sé en qué invertir no 
manejo el tema 

9,5% 4,1% 13,5% 

Desconozco su fiabilidad 2,7% 1,4% 4,1% 

Es especulativa y se requiere 
bastante dinero para que sea 
rentable 

2,7% 2,7% 5,4% 

No quiero perder dinero 8,1% 4,1% 12,2% 

Prefiero aprender primero 1,4% 1,4% 2,7% 

Respondió que sí le interesa 
anteriormente 

25,7% 27,0% 52,7% 

Total 55,4% 44,6% 100,0% 

 

Esta tabla expone el cruce que se realizó con el género y la pregunta 13 realizada 
y respondida anteriormente, en cuyos resultados influyó en un 55,4% la población 
masculina y 44,6% la femenina quienes consideran más importante invertir tras 
conocer mejor el sistema de inversiones financieras en la BVC, mientras tanto, no 
es preferible que asuman un riesgo cuando tienen ocupaciones y responsabilidades 
familiares o consigo mismos en un presupuesto ajustado por sus ingresos 
dependientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

Tabla 72.  

Distribución de nivel educativo en relación al por qué no le interesaría invertir
en esta 

 Pregrado Posgrado Bachiller Total 
Si su 
respuesta fue 
no, ¿por qué 
no le interesa 
invertir en 
esta? 

No tengo el 
conocimiento 

6,8% 1,4% 1,4% 9,5% 

No sé en qué invertir no 
manejo el tema 

6,8% 4,1% 2,7% 13,5% 

Desconozco su 
fiabilidad 

1,4% 2,7% 
 

4,1% 

Es especulativa y se 
requiere bastante 
dinero para que sea 
rentable 

2,7% 1,4% 1,4% 5,4% 

No quiero perder dinero 6,8% 1,4% 4,1% 12,2% 

Prefiero aprender 
primero   

2,7% 2,7% 

Respondió que sí le 
interesa anteriormente 

35,1% 10,8% 6,8% 52,7% 

Total 59,5% 21,6% 18,9% 100,0% 

 

Al respecto de la tabla 72, se puede apreciar el cruce realizado entre la variable del 
nivel educativo con los resultados de la pregunta 13, observando que 59,5% de los 
encuestados tienen un pregrado culminado, 21,6% ya finalizaron un posgrado y 
18,9% de los participantes sólo culminó la educación media o bachillerato. Desde 
una perspectiva de crecimiento académico, la influencia recae desde una 
perspectiva de aprendizaje gradual y comparativo a su situación financiera actual 
de dependencia e independencia, que combinadas genera una expectativa de 
inversión tras descubrir a fondo cómo opera el mercado de la BVC y determinar una 
decisión de inversión con menos dudas a las que tuvieron al momento del 
cuestionario, lo que se considera como una estrategia de abordaje en talleres.  
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Tabla 73.  

Distribución de profesiones en relación al por qué no le interesaría invertir en
BVC 

 

No 
tengo el 
conoci
miento 

No sé en 
qué 

invertir no 
manejo el 

tema 

Descono
zco su 

fiabilidad 

Es 
especulativa 
y se requiere 

bastante 
dinero para 

que sea 
rentable 

No quiero 
perder 
dinero 

Prefiero 
aprender 
primero 

Respondió 
que sí le 
interesa 

anteriorme
nte Total 

Profesión 
NI 

Mercadeo 2,7%   1,4% 1,4% 1,4% 6,8% 13,5% 
Independiente  2,7%  1,4% 4,1% 1,4% 17,6% 27,0% 
Administración 1,4%    2,7%  2,7% 6,8% 
Estudiante 2,7% 1,4%     6,8% 10,8% 
Com. Social  2,7%     4,1% 6,8% 
Téc. en seguros   1,4%     1,4% 
Derecho  1,4%  1,4%    2,7% 
Gerencia 1,4% 1,4%      2,7% 
Economista       2,7% 2,7% 
Psicología     1,4%  5,4% 6,8% 
Ingeniería    1,4% 1,4%  1,4% 4,1% 
Medicina 1,4%      1,4% 2,7% 
Educación   1,4%     1,4% 
Contabilidad   1,4%    2,7% 4,1% 
Idiomas     1,4%   1,4% 
Odontología       1,4% 1,4% 
Arquitectura  1,4%      1,4% 
Informática  2,7%      2,7% 

Total 9,5% 13,5% 4,1% 5,4% 12,2% 2,7% 52,7% 100,0% 

 

En cuanto a la tabla 73 que corresponde al cruce realizado entre la variable 
profesión con los resultados obtenidos de la pregunta 13, se puede apreciar que las 
profesiones de los encuestados más influyentes es la independiente en un 27%, 
mientras mercadeo con un 13,5% y los estudiantes en un 10,8%, inciden en que el 
resultado muestre la posibilidad de inversión, y en motivos por cual no realizarla se 
ven relacionadas al factor del desconocimiento en esta materia, la cual, desde estas 
áreas profesionales y formación académica, es indispensable conocer para 
diversificar sus ingresos, sobre todo en profesiones independientes que manejan 
comercio, puedan reconocer el beneficio de generar ingresos pasivos sin dedicar 
mucho tiempo de sus tareas y ocupaciones, como la posibilidad de un negocio 
remoto, el cual pueden consultar desde cualquier dispositivo con internet y seguir 
con su ocupación actual. 

El mayor factor por el que no invierten los encuestados en la bolsa es porque no 
tienen buen conocimiento acerca del tema. Sin embargo, pese a que más de un 
52% de los encuestados participó que si llegaría a realizar inversiones en la bolsa 
de valores, el resto de los participantes reiteró que es motivo del desconocimiento 
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general por el cual no conocen los instrumentos financieros, por el cual no tienen 
idea de cómo se procede a invertir su capital en ello. 

Tabla 74.  

Distribución de edades para quienes le interesarían aprender sobre la Bolsa
de Valores de Colombia 

 Si No Total 
Edad NI 20-25 años 55,4% 2,7% 58,1% 

26-30 años 4,1%  4,1% 

31-35 años 4,1% 2,7% 6,8% 
36 o más 21,6% 9,5% 31,1% 

Total 85,1% 14,9% 100,0% 

 
 

Por otra parte, se hace referencia a los datos expresados en la tabla 74 que expone 
el cruce realizado de la variable de edades con los resultados obtenidos de la 
pregunta 14 al respecto de interesarle aprender sobre la BVC a los encuestados, 
quienes informaron en un 85,1% que sí les interesa conocer más al respecto del 
tema, influenciado en un 58,1% por el grupo de edades entre 20 a 25 años seguidos 
del grupo mayores de 36 años en un 31,1%. Con ello, se reconoce el interés de los 
encuestados en aprovechar la oportunidad de conocer, manejar e invertir sus 
futuras inversiones de capital en títulos de valor que les genere ingresos pasivos 
simultáneos a sus ocupaciones laborales hasta alcanzar la independencia 
financiera aspirada e inspirada en esta actividad. 
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Tabla 75.  

Distribución de género para quienes le interesarían aprender sobre la Bolsa
de Valores de Colombia Pregunta 14 cruzada con Género NI 

 Si No Total 
Género NI Masculino 45,9% 9,5% 55,4% 

Femenino 39,2% 5,4% 44,6% 
Total 85,1% 14,9% 100,0% 

 

Con relación a la tabla 75, se presentó un cruce entre la variable de género con los 
resultados obtenidos de la pregunta 14 expuestos anteriormente, destacando en un 
55,4% la participación de los hombres mientras las mujeres participaron en un 
44,6% en esta encuesta, por lo tanto, se probable conseguir más inversores 
masculinos tras una serie de charlas inductivas, demostrativas y referenciales sobre 
cómo operar en la bolsa de valores para lograr la generación de ingresos continuos 
mediante la inversión de capitales en títulos de valor en la BVC. 

Tabla 76.  

Distribución de nivel educativo para quienes le interesarían aprender sobre la
Bolsa de Valores de Colombia 

 Si No Total 
Nivel Educativo NI Pregrado 51,4% 8,1% 59,5% 

Posgrado 17,6% 4,1% 21,6% 
Bachiller 16,2% 2,7% 18,9% 

Total 85,1% 14,9% 100,0% 

 

Seguidamente, se exponen los valores obtenidos en la tabla 76 en la cual se realizó 
el cruce entre la variable del nivel educativo influyente en los resultados obtenidos 
de la pregunta 14, demostrándose que la población que culminó su pregrado influye 
en un 59,5% de las respuestas otorgadas, mientras lo que culminaron posgrado 
participaron en un 21,6%, así como aquellos que culminaron la educación media 
únicamente, con un 18,9%. De este modo, se infiere que la población de no 
inversores podría llegar a invertir tras un aprendizaje significativo de los beneficios 
de operaciones financieras en la BVC y cómo esto se podría explotar de manera 
beneficiosa por aquellas personas que han sido capacitadas en áreas de estudio y 
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que siempre están a disposición de aprender un mecanismo generador de dinero 
en el cual, se requiere invertir una suma de capital el cual operar por sí mismos o 
conocer muy bien el sistema que opera por ellos cuando se trata de compra y venta 
de acciones, bonos, créditos y títulos financieros adquiridos. 
 
 

Tabla 77.  

Distribución de profesiones para quienes le interesarían aprender sobre la
Bolsa de Valores de Colombia 

 Si No Total 
Profesión NI Mercadeo 12,2% 1,4% 13,5% 

Independiente 24,3% 2,7% 27,0% 
Administración 5,4% 1,4% 6,8% 
Estudiante 10,8%  10,8% 

Comunicación Social 6,8%  6,8% 

Técnico en seguros 1,4%  1,4% 

Derecho  2,7% 2,7% 

Gerencia 2,7%  2,7% 

Economista 2,7%  2,7% 

Psicología 5,4% 1,4% 6,8% 
Ingeniería 4,1%  4,1% 

Medicina 1,4% 1,4% 2,7% 
Educación 1,4%  1,4% 

Contabilidad 2,7% 1,4% 4,1% 
Idiomas  1,4% 1,4% 

Odontología 1,4%  1,4% 

Arquitectura 1,4%  1,4% 

Informática 1,4% 1,4% 2,7% 
Total 85,1% 14,9% 100,0% 

 

Siguiendo este orden de ideas, la tabla 77 se refiere al cruce entre la variable de 
profesión de los encuestados en comparación a los resultados que expresaron 
sobre la pregunta 14, en el cual se observa que las áreas de ocupación 
independiente influyó en un 27% de los resultados, mientras que el área de 
mercadeo tuvo un 13,5% de participación y los estudiantes en un 10,8%.  

Con ello, se puede indicar que las ocupaciones profesionales desde la informalidad 
hasta la formación académica dependiente de algún apoyo económico, conlleva a 
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la oportunidad de invertir en instrumentos financieros de la bolsa de valores cuando 
se reúne un capital suficiente para ingresar con la adquisición de títulos de valor 
como en el caso de bonos verdes, los cuales ofrecen datos estadísticos e 
información referenciable que las personas puedan verificar antes de decidir realizar 
una inversión para la compra y venta de activos que le generen pasivos continuos 
para recuperar la inversión y tener una fuente de ingreso rentable así como 
sostenible durante el tiempo. 

Por lo tanto, se finaliza con que casi el 85% de los encuestados le interesaría 
aprender acerca de la Bolsa de Valores de Colombia (métodos de inversión, lo que 
es la Bolsa de Valores, las facilidades de inversión que existen), teniendo como 
relación que estudiantes de pregrado son los que más interesados se encuentran 
por aprender sobre los mecanismos de inversión en la bolsa de valores así como 
los profesionales independientes variarían de negocios. 

Tabla 78.  

Pregunta 15: De las siguientes limitaciones a invertir en la Bolsa de Valores 
de Colombia, ¿qué tan de acuerdo o desacuerdo esta con estas? 

Ítem  Total/parcialmente 
de acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Total/parcialmente 
en desacuerdo 

Sus recursos financieros no 
son suficientes 

52,7% 10,8% 36,5% 

Siente temor porque puede 
ser víctima de un fraude 

33,8% 6,8% 59,5% 

Le teme al riesgo 
 

43,2% 12,2% 44,6% 

Piensa que no es 
significativa la diferencia de 
los beneficios con respecto 
a las opciones que ofrecen 
los bancos 

21,6% 21,6% 56,8% 

Falta de conocimiento sobre 
el tema 

62,2% 4,1% 33,8% 

Cree que es un mercado 
que va dirigido solo a 
corredores de Bolsa o 
personas relacionadas a 
esta 

27% 12,2% 60,8% 

Considera que hay altas 
posibilidades de perder 

50% 18,9% 31,1% 
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En cuanto a la tabla 78, se muestran las categorías de respuesta Likert para las 
limitaciones que podrían considerar los encuestados al respecto de inversiones en 
la BVC, destacando que para un 52,7% de encuestados considerar estar de acuerdo 
con que sus recursos no son suficientes para invertir en instrumentos financieros; 
mientras un 59,5% opina estar en desacuerdo con que sienta temor al fraude 
financiero; sin embargo, 44,6% destacó estar en desacuerdo con el temor al riesgo 
de inversión ya que viene implícito en la acción de invertir con la probabilidad de 
fracaso. 

Para un 56,8% quienes están en desacuerdo con que los beneficios de operaciones 
financieras no sea significativas en comparación a las bancarias, pues para muchos 
de ellos, la ganancia es mucho mayor a los intereses bancarios; para un 62,2% de 
participantes, se sienten de acuerdo con que una limitación es la falta de 
conocimiento sobre inversiones, sin embargo, 60,8% está en desacuerdo con que 
el mercado de la bolsa de valores solo es para corredores de inversiones; aunado 
a ello, 50% de encuestados reiteró estar de acuerdo con que existen altas 
posibilidades de perder dinero con la inversión de capital en la BVC. 

De las categorías de respuestas, la alternativa del desconocimiento sobre los 
procesos de la bolsa de valores fue la que aportó mayor participación, por ello, se 
podría fomentar la capacitación en esta materia, sobre los mecanismos de inversión, 
la rentabilidad que existe de invertir capitales en acciones ordinarias, operaciones 
binarias, compras de acciones como los bonos verdes, y otras miles de 
herramientas que existen en la bolsa financiera que no sólo a nivel nacional sino 
global, están permitiendo que miles de personas generen ingresos de salarios 
anuales en un solo día, al saber cuáles son los instrumentos más rentables, equipos 
de trabajos existentes en cada país sobre procesos de capacitación e inversión, 
siendo una tendencia desconocida por una alta población, y aprovechada por pocos 
quienes tomaron la decisión de aprender y arriesgarse a cambiar su vida financiera. 

8.7 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES  

En cuanto a las estrategias de motivación para alentar a la inversión, siguiendo las 
indicaciones de Roncallo (2009), al respecto que la BVC debería integrar los 
mecanismos de operaciones financieras en el mercado bursátil en canales 
audiovisuales, estableciendo la estrategia de utilizar guías de acciones para saber 
explicar cómo sería el modo de operación, enfatizando la necesidad de establecer 
una gestión de riesgo para resguardar capitales tras un estudio estadístico de 
rentabilidad financiera para cada tipo de instrumento financiero, entiéndase, 
acciones, títulos valor o compra de bonos, que son emitidos por distintas empresas 
registradas en la BVC, participantes del crecimiento económico del país. 
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De este modo, las personas podrían enterarse de la existencia de mecanismos 
estratégicos que son guiados por representantes financieros, comisionistas y 
grupos de inversores, los cuales se identificarían como representantes 
institucionales y ponerse a la orden de atención a nuevos inversores, lo que 
generaría un sentido de pertenencia, confiabilidad y participación asesorada en un 
lugar y horarios específicos por diversas agencias, atendiendo de este modo, a las 
cuestiones presentadas por conocedores de la BVC, así como a los desinformados 
a quienes les interesaría diversificar sus ingresos. 

De este modo, se convencería a la población juvenil colombiana mediante una 
campaña comunicacional de la BVC para capacitar al respecto de la existencia de 
programas de inversión para nuevos ingresos, avalados por el acompañamiento de 
expertos y empresas que emiten valores, bonos y acciones; ofreciendo así, una 
enseñanza guiada por profesionales del campo financiero de compraventa de 
acciones con ingresos lucrativos y crear así, una generación de nuevos 
inversionistas que impulsen la economía del país, partiendo de sus beneficios 
propios. 

Esto traería consigo, factores motivacionales que ayuden a decidir en invertir en la 
BVC, tras sentir confianza, entendimiento, conocimiento y experiencia de pérdidas 
y ganancias significativas de capitales con una utilidad que pueda ser garantizada 
por una institución y el grupo de expertos que conformen un programa académico 
riguroso, detallista y práctico sobre como operar con soportes estadísticos de 
rentabilidad, estudio de noticias económicas, geopolítica y factores micro / macro 
económicos  que influyen en el valor de las acciones o titularidades de empresas 
cuya posesión y valor económico se encuentra en constante cambio, y por ende, 
una asignación de precios que se encuentra estrechamente relacionada con 
noticias financieras por cambios económicos y políticos entre los países. 

Para esto, es importante resaltar que se van a dividir las estrategias en 5 grandes 
campos que son: Comunicación, capacitación, acompañamiento, relacionamiento y 
seguridad. Cada uno tiene estrategias que buscan mitigar las razones por las que 
las personas no invierten. 
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Estrategia ¿En qué consiste?
* Realizar ferias universitarias y empresariales en las que 

se generen espacios de interacción para remover los 
factores que inciden en la decisión de no inversión en la 

bolsa y poder así motivar a las personas a invertir.

* Aumentar las pautas publicitarias en medios acorde a la 
población objetivo como lo son: Instagram, Facebook, 
Twitter y Youtube. Con contenido enfocado a generar el 
interés por el mundo de las inversiones y desmentir los 

mitos que se tienen sobre el mismo.

* Mejorar el contenido del canal de Youtube de la Bolsa de 
Valores de Colombia, ya que gran parte del contenido es 
información que está netamente direccionada a personas 

con conocimientos avanzados en el tema. Además la 
interacción en el medio es demasiado baja.

* Generar cursos virtuales y presenciales, que sean 
certificables y que se clasifiquen en 3 niveles: principiante, 

intermedio y avanzado, para poder así generar el 
conocimiento a cualquier persona.

* Usar las redes sociales de la Bolsa de Valores de 
Colombia para postear de vez en cuando preguntas sobre 

temas de interés con una única respuesta, a manera de 
mantener actualizados a sus seguidores.

* Desarrollar un modelo de acompañamiento en el que las 
personas que accedan tengan contacto con un inversor 

experto para aclarar dudas y poder desarrollar, de manera 
conjunta, un plan de inversión.

* Hacer uso de plataformas de inversión para 
entrenamiento, en el que se interactúa con el mercado 

mediante una billetera virtual que está cargada con dinero 
ficticio para poder así llevar a cabo estrategias de 

inversión dirigidas por un inversor experto, sin el riesgo de 
perder dinero real.

Relacionamiento con el segmento meta con el 
objetivo de crear relaciones perdurables y 

redituables.

* Crear grupos de inversionistas y aspirantes a 
inversionistas en el que 1 vez al mes se reunan y puedan 

compartir sus experiencias para así generar interacciones 
sobre un tema común y propiciar la iniciativa de invertir.

Asesoramiento sobre los intermediarios 
autorizados y confiables en la Bolsa de 

Valores.

* Comunicar un directorio de brokers autorizados y 
confiables para poder así generar un sentimiento de 

seguridad a las personas que deseen invertir.

Comunicación y promoción de contenido de la 
Bolsa de Valores de Colombia  para mejorar 

la percepción y propiciar la participación activa 
del segmento de mercado .

Capacitación activa para el segmento de 
mercado objetivo de manera presecial y virtual 

con el apoyo de herramientas digitales.

Acompañamiento al segmento objetivo 
mediante el apoyo de inversores expertos para 

propiciar la interacción con la Bolsa de 
Valores.



121 
 

9. CONCLUSIONES 

Los factores que motivan a invertir son: información detallada sobre cómo invertir; 
la invitación de amigos y familiares; los grupos conformados de inversionistas y 
comisionistas constituidos. Por otra parte, los factores que motivan la abstención se 
tuvo principalmente: desconocimiento, desconfianza por tomar riesgos de inversión, 
ausencia de instituciones especializadas en capacitar a posibles inversionistas, los 
cuales respaldan la teoría de las perspectivas de Kahneman. Dichos factores 
motivacionales se encontraron expuestos en los resultados anteriores, por lo que a 
manera de disminuir la percepción de las personas sobre los riesgo que implica 
interactuar con el mercado accionario, se proponen 9 estrategias  para que la BVC 
con base a la información de la investigación, ya que es la principal Institución que 
ejerce la actividad comercial de compra y venta de acciones financieras, títulos 
valor, bonos y acciones de las empresas y proyectos del Estado Colombiano, pueda 
mejorar la participación de los ciudadanos. 

De esta manera, los factores motivacionales se agrupan en elementos de confianza, 
conocimiento y prueba de efectividad de inversiones con generación de capitales 
que diversifiquen los ingresos monetarios en operaciones de compraventa de 
acciones; mientras los de abstinencia se asocian al desconocimiento técnico, 
teórico y práctico sobre cómo realizar operaciones, la inseguridad de perder 
capitales invertidos y la ausencia de una formación educativa en esta materia. Estos 
datos fueron ofrecidos por las personas que si invierten, porque cuentan con alguien 
que les enseño, explicó y ayudó a generar sus primeras ganancias; sin embargo, 
las personas que no invierten lo hacen por temor a perder su dinero, no confían en 
promociones engañosas por desconocer las supuestas empresas de trading ni los 
mecanismos técnicos para llevar su inversión al mercado de compraventa de 
acciones empresariales y sus diversificados. 

Con la interpretación de estos resultados, se puede mitigar los factores 
motivacionales de abstinencia mediante la promoción de espacios educativos 
manejando estrategia didáctica, aplicando guías de acciones que expliquen cómo 
operar el mercado financiero desde computadores o celulares, lo que enseñaría 
paso a paso como hacer su inversión, siendo uno de los mecanismos que los 
encuestados consideran que hacen falta en el mercado accionario por ofrecer a 
nuevos clientes, comisionistas e inversores de todas las edades, en especial, al 
potencial inversor juvenil. Por lo tanto, el cumplimiento de todos los objetivos 
planteados se desarrollaron con la proposición final de una estrategia de inversión 
que pueda aprovechar la BVC para mejorar su captación de nuevos inversionistas 
al mercado accionario del país. 
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Esto beneficiaría a la población de los que si invierten en la bolsa, ya que los 
resultados obtenidos al respecto, mostraron conocimiento sobre lo que han 
aprendido de inversión en el mercado accionario y que podrían invertir en la BVC; 
quienes se caracterizan por ser jóvenes con edades comprendidas de 21 a 30 años 
de edad en su mayoría del género masculino; egresados de las universidades con 
nivel de pregrado y posgrado, ocupando principalmente cargos laborales como 
directores1, analistas de mercadeo, ejecutivos, gerentes y asistentes. 

Con la obtención de estos datos, se expusieron los motivos que los encuestados 
tuvieron al momento de invertir, indicando que entre los factores motivacionales que 
inciden en efectuar inversiones  es generar nuevos ingresos extras con frecuencia, 
operando acciones en compra y venta de la BVC, lo cual, tendría una complejidad 
de resultados óptimos en comparación a los datos expuestos por Analitik (2018), 
quienes hicieron referencia a la provocación de volatilidad en los mercados 
bursátiles a causa de las nuevas medidas arancelarias impuestas por EEUU a China 
y todas las bolsas europeas que registraron pérdidas financieras al cierre del 2018; 
pero que, podría representar una oportunidad de ganancia financiera para los 
nuevos inversores. 

Seguidamente, se conoció que el tipo de acción en que prefieren invertir los 
encuestados, son las acciones ordinarias, ya que generan mejores expectativas de 
ganar beneficio monetario como retorno de las inversiones en capital con ganancias 
porcentuales, lo que se relaciona a los hallazgos motivacionales encontrados por 
Chin y Bruine (2017), y similar a lo expuesto por Merkle y Weber (2014); al ser las 
acciones ordinarias las que ofrecen retorno de capitales, en respuesta a las 
preocupaciones principales que manifiestan los inversores. 

Entre otro de los motivos expuestos por este grupo poblacional, en coincidencia con 
lo expuesto por Roncallo (2009), es que las motivaciones se encuentran en la 
divulgación de información y el conocimiento que la población pueda tener con 
respecto al funcionamiento de la BVC, ya que, el interés general de los encuestados 
es conocer sobre cómo generar  mayor rentabilidad económica, y al percibir 
información de la existencia de la BVC y sus márgenes de rentabilidad para nuevos 
inversores, se complementa con el conocimiento adquirido desde las universidades 
y medios de comunicación o redes sociales, sustentando así la razón por la cual la 
mayoría de inversores adquieren títulos de valor en la BVC, datos que coinciden 
con los hallazgos de Steiner (2018), al respecto de contar con inversiones que no 
sean devaluadas por la inflación, ser asistidos por brokers profesionales para la 
reducción de riesgo y obtener valores de las compañías más rentables con emisión 
de títulos o bonos. 
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Al respecto de otros motivos de inversión obtenidos, se destaca que el 
acompañamiento de expertos en manejo de operaciones financieras, es 
fundamental para que nuevos inversores se atrevan arriesgar su capital en 
compraventa de acciones guiadas por conocedores de las mismas, de este modo 
indicaron los encuestados quienes prefieren invertir cuando tienen amigos o 
familiares que realizan inversiones y obtienen ganancias frecuentes, ya que así, 
tienen referentes personales que inspiran confianza y un modelo a seguir para imitar 
las operaciones en instrumentos de inversión, en los casos en que se dediquen a 
ser inversores y demuestren un grado de conocimiento. 

Este aspecto, es influyente para los motivos de convertirse en inversores con la 
adquisición de títulos de valor, dando respuesta al segundo objetivo de este estudio, 
justificando que los posibles inversionistas deben contar con un amplio 
conocimiento en tema de inversiones, para así tener confianza en la plataforma de 
la BVC, adicional al hecho que requieren contar con liquidez suficiente para 
arriesgar en las inversiones para volverlas en ganancias pasivas. Si los nuevos 
inversores hacen todo su proceso inicial acompañados de expertos que asesoren, 
muestren prácticas de inversión eficientes, podría convencer a más personas a 
invertir. Estos resultados coinciden con lo publicado por el diario República (2018), 
en cuanto al dominio de información que ofrecen a los inversionistas y los registros 
de inversiones para la realización de estudios financieros existentes en su portal. 

En la segunda población que no invierten y se caracteriza por tener una edad 
comprendida entre los 20 y 25 años, en su mayoría de sexo masculino, graduados 
de posgrado, asalariados y de estrato 4 y 5, los resultados obtenidos muestran 
principalmente el motivo de desconocimiento sobre cómo operar en la BVC, sin 
establecer una estrategia financiera que amerita un amplio conocimiento y 
conformación de grupos expertos para realizar operaciones de inversiones 
asesoradas; que amerita la constante información de gestión para los márgenes de 
riesgo de capital y ganancias en base a ese riesgo como un elemento destacable, 
ofreciendo un acompañamiento didáctico con profesionales en operaciones 
accionarias en el mercado bursátil y de capitales. 

Entre los datos recabados al respeto de la información que los posibles 
inversionistas tienen sobre la BVC; es que la población que se abstiene, evitan 
hacerlo pues saben de un riesgo existente de perder su capital invertido en la BVC, 
dando razón al desconocimiento técnico sobre cómo operar las compra ventas de 
acciones, que según autores referenciados, debe hacerse un seguimiento del 
movimiento del mercado, el valor de las acciones y las noticias que inciden en el 
crecimiento o disminución del precio de una acción o bono, tras haber probado su 
suerte en la plataforma de inversiones colombiana de manera independiente o por 
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nociones de mercadeo influenciadas por noticias o durante sus clases universitarias 
mayormente de estos casos. 

Por lo que se pudiese generar un interés juvenil, al invitarles a capacitación y 
acompañamiento de expertos por la BVC, que serviría como un mecanismo 
motivacional para generar ingresos profesionalmente, incluso de modo pasivo, por 
quienes desean contar con una estrategia de inversión apalancada en otros 
profesionales y cómo ubicar a tales expertos para guiar procesos de inversión con 
los instrumentos financieros más conocidos, como el caso de los CDT’s y cuentas 
corrientes donde invertir capital con menos riesgo. También puede aprovecharse el 
interés de inversión en compra y venta de inmuebles.  

Por ésta razón se propone trabajar 5 estrategias macro, que se dividen al final en 9 
estrategias, en las que se aborda de manera holística todas esas objeciones y 
motivaciones negativas por parte de la población que no invierte, para poder así 
generar conocimiento, comunicación con la población, acompañamiento, 
relacionamiento y seguridad, lo cual mejorará su respuesta a la hora de decidirse 
por interactuar en el mercado de valores. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Instrumento de Recolección de Datos 

A continuación se van a adjuntar los cuestionarios que se aplicaron a las 2 

poblaciones objetivo (personas que invierten y personas que no invierten en la 

Bolsa de Valores de Colombia). 

Cuestionario #1, población que invierte en la Bolsa de Valores de Colombia. 

1.EDAD:  ____    

2. GÉNERO: ____    

3. NIVEL DE EDUCACIÓN: ______________ 

4. SITUACIÓN LABORAL: ( ) Buscando empleo  ( ) Empleado   ( ) Estudiante  

5. CARGO QUE OCUPA: _____________________________________________ 

6. PROFESIÓN:________________  

 7. ESTRATO ECONÓMICO: _____________ 

Las siguientes preguntas hacen referencia a los motivos que más influyen en  

la decisión de adquisición de títulos valores en el segmento objetivo 

8. ¿Desde hace cuánto tomó la decisión de invertir en la Bolsa de Valores de Colombia? 

8.1 De 1 a 5 meses   8.2 De 6 a 11 meses  8.3 De 1 a 3 años     8.4 Otro 

9. ¿Qué lo motivó a invertir en la Bolsa de Valores de Colombia? 

10. ¿En qué tipo de acción invierte? 
 
10.1 Acciones ordinarias  10.2 Acciones preferenciales  10.3 Acciones privilegiadas   
10.4 Otro 
 
11. De los siguientes motivos de inversión ¿Cuál es el que más influyó en su decisión de 
inversión? 
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11.1 Tener mayor rentabilidad  11.2 Contar con liquidez   11.3 Diversificar la cantidad de 
dinero disponible. 

12. ¿Qué tan deacuerdo o desacuerdo se encuentra usted con los siguientes motivos de 
inversión? 

 

  

Las siguientes preguntas se basan en conocer la importancia y el nivel de 
conocimiento que tiene la inversión por medio de bonos verdes. 

13. ¿Tiene conocimiento sobre la inversión por medio de Bonos Verdes? 

13.1 Sí                           13.2 No 

14. ¿Qué conocimiento tiene sobre el tema? _______________________________ 

___________________________________________________________________ 

Motivo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Parcialmente 

en desacuerdo

Ni 

deacuerdo 

ni en 

desacuerdo

Parcialmente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Mis amigos me 

motivaron a invertir

En mi familia hay 

personas que invierten 

en la bolsa

Invertir es una tendencia 

actual

Cuento con amplio 

conocimiento del tema 

de inversiones

Me gusta ahorrar

Confío en las inversiones 

en la Bolsa

Tengo exceso de liquidez 

Confío en la Bolsa de 

Valores de Colombia

Pienso que Colombia es 

un país en el que se 

puede invertír en la Bolsa
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___________________________________________________________________ 

15. ¿En dónde lo escuchó? 

16. El método de inversión por medio de bonos verdes, se basa en respaldar proyectos que 
contribuyan a la sostenibilidad ambiental. ¿Cuál de los siguientes tipos de proyectos 
sostenibles lo motivaría a usted a invertir en bonos verdes? (Escoja uno) 

16.1 Reducción emisión CO2 16.2 Eficiencia medioambiental de recursos  16.3 
Estimulación de las energías renovables   16.4 Disminución de los contaminantes de 
residuos sólidos.  

17. Actualmente invierte en bonos verdes?   17.1 Sí            17.2 No 

18. Si su respuesta fue sí, ¿Qué lo motivó a invertir? 

19. Si su respuesta fue no, ¿Por qué no invierte? 

20. ¿Le gustaría invertir en bonos verdes? 
20.1 Si   20.2 No   20.3 Ya invierte 
21. Si su respuesta fue no, ¿Por qué no lo haría? 
22. ¿Qué significado tiene para usted la palabra riesgo? 
22.1 Peligro   22.2 Incertidumbre   22.3 Oportunidad 
23. Depende de los ingresos periódicos de sus inversiones para cubrir gastos cotidianos? 

23.1 Si     23.2 No     23.3 Eventualmente 

24. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones? 
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Afirmación

Totalmente 

en 

desacuerdo

Parcialmente 

en desacuerdo

Ni 

deacuerdo 

ni en 

desacuerdo

Parcialmente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Es cauteloso y requiere 

de tiempo y datos antes 

de tomar una decisión

Toma decisiones 

rápidamente y lo hace en 

equipo

Toma decisiones 

rápidamente con 

ninguno o pocos datos

Medita detenidamente 

su decisión a corto plazo 

y para ello necesita 

estadísticas y análisis de 

datos

Su toma de decisiones 

está basada en datos 

estadísticos

Invertiría todo mi dinero 

en instrumentos de bajo 

riesgo , aunque su 

rentabilidad sea baja

Invertiría parte de mi 

dinero en instrumentos 

de bajo riesgo y otra en 

aquellos que aunque son 

más riesgosos, tienen 

mayor rentabilidad.

Invertiría todo mi dinero 

en instrumentos de alto 

rendimiento para 

maximizar mi ganancia, 

aún cuando éste 

signifique asumir 

mayores riesgos

Prefiero elegir un 

proyecto menos seguro, 

pero que tenga mayores 

ingresos

Definitivamente un 

proyecto con mayor 

seguridad y menos 

ingresos

Asegura la permanencia 

de capital, deseando así 

la obtención de ingresos 

estables.

Está dispuesto a tolerar 

un poco de riesgo con el 

propósito de aumentar el 

capital

A mayor riesgo, mayor es 

el potencial de ganancia

Asume el máximo riesgo, 

con el fin de aumentar 

sus ganancias.
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Cuestionario # 2, población que no invierte en la Bolsa de Valores de Colombia. 

1.EDAD:  ____   

2. GÉNERO: ____    

3. NIVEL DE EDUCACIÓN: ______________ 

4. SITUACIÓN LABORAL: ( ) Buscando empleo  ( ) Empleado   ( ) Estudiante  

5. CARGO QUE OCUPA: _____________________________________________ 

6. PROFESIÓN:________________   

7. ESTRATO ECONÓMICO: _____________ 

  
8. ¿Tiene conocimiento sobre qué es la Bolsa de Valores?   8.1 Sí      8.2 No 
  
9. ¿Qué ha escuchado sobre la Bolsa de Valores? 

10. ¿Dónde lo ha escuchado? 
 
11. ¿Cuál de los siguientes motivos de inversión conoce, no conoce, ha invertido o 
le interesa invertir? 

 
  
12. ¿Ha pensado invertir alguna vez en la Bolsa de Valores?  
12.1   Sí    12.2 No 
13. Si su respuesta fue no, ¿Por qué no le interesa invertir en esta? 
14. ¿Le interesaría aprender sobre la Bolsa de Valores de Colombia? 
14.1 Si    14.2 No 
15. De las siguientes limitaciones a invertir en la Bolsa de Valores de Colombia 
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con estas? 
 

Opciones de inversión Conoce No conoce
Ha 

invertido

Desea 

invertir

CDT

Cuenta ahorros

Compra y venta de 

inmuebles
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Limitaciones

Totalmente 

en 

desacuerdo

Parcialmente 

en desacuerdo

Ni 

deacuerdo 

ni en 

desacuerdo

Parcialmente 

de acuerdo

Totalmente 

de acuerdo

Sus recursos financieros 

no son suficientes

Siente temor porque 

puede ser víctima de 

fraude

Le teme al riesgo

Piensa que no es 

significativa la diferencia 

de los beneficios con 

respecto a las opciones 

que le ofrecen los bancos

Falta de conocimiento 

sobre el tema

Cree que es un mercado 

que va solamente 

dirigido a corredores de 

bolsa o personas 

relacionadas

Considera que hay altas 

posibilidades de perder


