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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como objetivo central desarrollar alternativas 

tendientes a incrementar el volumen de transacciones del mercado de renta 

variable en la Bolsa de Occidente. 

Analizar el comportamiento actual del mercado de renta variable. 

Establecer las causas que originan el bajo volumen de transacciones de renta 

variable. 

.. 

Determinar la relación costo - beneficio de la acción. 

Realizar un comparativo del mercado de renta variable en las bolsas del país. 

En la primera parte se hace un análisis al entorno accionario del País. Teniendo 

en cuenta la situación económica actual, el desempleo y la inversión extranjera. 

IX 



En la segunda se realiza un estudio a fondo del mercado accionario teniendo en 

cuenta todas las variables que intervienen en el desarrollo de mismo. 

En la tercera parte analizamos el comportamiento de los fondos de pensiones e 

inversión como una alternativa que puede producir un incremento en las 

transacciones de renta variable, en razón, a que sus ahorradores a través de los 

administradores del fondo pueden invertir en un mercado a largo plazo, ya que 

lo que depositan hoy (aportes) lo reclaman en un plazo mínimo de 15 años. 

En la cuarta parte se describe como a través de las diversas formas de 

titularización se puede incentivar el nivel de transacciones en las bolsas de 

valores. 

El trabajo concluye con la descripción de una serie de mecanismos tendientes a 

incrementar el mercado accionario en la Bolsa de Occidente. 

x 



o INTRODUCCION 

Desde la caída del muro de Berlín en 1.989, se altero el mundo entero en su 

comportamiento frente a la inversión. Se cayeron las barreras ideológicas 

que obstaculizaban el flujo de inversión entre los estados nacionales. Los 

inversionistas de Occidente han dirigido sus recursos hacia Europa Oriental, 

los paises de la antigua Unión Soviética y la China en proporciones 

crecientes. En nuestro país se ve como llega la inversión extranjera a los 

sectores cementero y bancario, con el ingreso de inversionistas Españoles y 

Mexicanos. Por eso no se debe seguir con el pensamiento anticuado que la 

inversión extranjera es nociva para la economía Colombiana, lo que se debe 

llevar a cabo es una reglamentación clara y precisa sobre dicho tema, la 

reglamentación no debe ser dinámica, ósea no debe cambiar con el 

gobierno o con nuevas ideologías de personas. 

Han transcurrido varias décadas durante las cuales la inversión en capital de 

riesgo (aciones) ha decaído en Colombia y la preferencia de los ahorradores 
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nacionales se ha desplazado hacia las llamadas inversiones en papeles de 

renta fija. 

Por su parte las empresas han acudido al uso de pasivos como principal 

fuente de financiación de su crecimiento, limitando con ello la oferta de 

acciones por vía de emisiones primarias y de paso incrementando su riesgo 

financiero. 

Han sido múltiples los intentos por modificar dicha tendencia pero el marco 

político, económico y financiero que ordeno al mundo empresarial en el 

pasado invitaba a la escogencia de la estructura que se impuso. 

No obstante, la comparación de algunos elementos importantes de ese 

pasado reciente, con las condiciones y perspectivas futuras, sugieren que la 

estructura financiera debe cambiar y que habrá condiciones distintas que 

invitan a aumentar la participación del capital de riesgo como fuente de 

financiación del crecimiento empresarial del país. 

El enfoque hacia el sector productivo permitirá su desarrollo y por ende la 

evolución del mercado accionario que depende de su comportamiento y 

evolución. 
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Los años noventa se han caracterizado por una gran dinamismo de las 

transacciones bursatiles en los denominados mercados emergentes': Ese 

dinamismo ha estado acompañado de un intenso proceso de reformas 

económicas y de un incremento sustancial de los flujos de capital 

provenientes de los paises industrializados. Colombia no ha sido la 

excepción de la regla, pese a que en términos generales su mercado de 

valores mantiene todavia un notable rezago frente a los otros paises en 

desarrollo. 

Uno de los propositos consiste en realizar un diagnóstico general del 

mercado bursátil colombiano a la luz de sus tendencias historicas y de sus 

desempeño en comparación con el de otros paises, especialmente aquellos 

en desarollo. Con ello, busca aportar elementos que evaluan el grado de 

desarrollo del mercado y proponen políticas adecuadas para su 

profundización. 

Durante los diferentes gobiernos que han estado al frente del manejo del país, 

se han presentado políticas encaminadas a fortalecer el manejo bursátil para la 

atracción de altos volúmenes de negociación, pero a pesar de ello, el 

incremento porcentual y real de las operaciones se ha visto reflejado en títulos 

de renta fija, nuestro objetivo con el proyecto es identificar los retos y dilemas en 
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que ha caído el mercado de renta variable y así poder llegar a un diagnóstico 

optimo de la situación actual y generar un gran número de enfoques, 

debidamente sustentados que tengan cabida en la economía nacional, para que 

se incremente el movimiento accionario en la bolsa de occidente, involucrando a 

la mediana empresa. 

En el sector de la mediana empresa se presentan ideas equivocadas que 

pretenden seguir algunos empresarios en el sentido de actuar defensivamente e 

intentar perpetuar el statu quo proteccionista donde ellos son los únicos que 

pueden dirigir la empresa y no quieren ceder ninguna participación de ella, que 

conlleva a no generar acciones, ni participar activamente en transacciones en 

Bolsa, con el presente proyecto se pretende dar ideas claras sobre los posibles 

riesgos y presentar los beneficios generados por su participación en el mercado 

accionaría. 



1. ENTORNO ACCIONARlO Y DE LA BOLSA DE VALORES 

1.1. ENTORNO DEL PAIS 

Area territorial: 1.141.568 Km. 2 

Población (1993) : 34 millones 

Tasa de crecimiento de la población: 1.9 % 

Expectativa de vida: 69 años 

Tasa de mortalidad infantil: 3.6 % 

Tasa de alfabetismo : 86.7 % 

Población con acceso a agua potable: 92.0 % 

Colombia es una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales. Los departamentos son las mayores unidades 

territoriales político-administrativas en que se divide el país conforme a su 

constitución política. 

El estado colombiano esta organizado en los tres poderes tradicionales, 

Ejecutivo, Parlamentario y poder judicial, cuenta además con otros órganos 
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con diversos grados de autonomía e independencia en el cumplimiento de 

funciones publicas especificas. Entre estos últimos se destacan, el ministerio 

público y la contraloría general de la república. El parlamento esta 

compuesto por el senado, integrado por cien senadores de carácter 

nacional, además de dos que representan a las comunidades indígenas y 

por la cámara de representantes integrada por dos diputados de cada 

circunscripción territorial y uno más por cada doscientos cincuenta mil 

habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil habitantes que excedan 

de los doscientos cincuenta mil. 

La asignación racional de los recursos económicos de una nación constituye un 

elemento clave para lograr niveles de desarrollo económico más altos. Esto es 

aún más acertado cuando se trata de economías con un grado de desarrollo 

incipiente en las cuales sus recursos de capitales son escasos. 

Unas de las instituciones que permiten dicha asignación de recursos son las 

Bolsas de Valores, facilitando la transferencia de los excedentes de capital de 

determinados sectores hacia aquellos que los requieren. Son un canal ágil para 

la transferencia de los mismos con criterio de racionalidad y eficiencia 

económica. 
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Contribuyen también a la capitalización del país ya que facilitan la colocación de 

títulos mediante los cuales las empresas reciben recursos para realizar sus 

inversiones, a su vez tiene efectos positivos en la evolución de otras variables 

económicas como el empleo, la distribución del ingreso y la productividad 

nacional. 

1.1.1. Situacion economica actual. La situación fiscal del país es tan critica 

que para el próximo año el presupuesto general de la nación deberá entrar 

recortado en $1.2 billones, con lo anterior se obtendrá un déficit del 3%. Se 

proyecta tener una tasa de captación cercana al 28% E.A. para el segundo 

semestre de 1.996. 

TABLA 1 tasa dtf efectiva anual durante 1996. 
Fecha Tasa 

Enero 1 - 7 33.50 

Febrero 5 - 11 31.80 

Febrero 12 -18 33.07 

Febrero 26 Marzo 3 33.34 

Marzo 4 - 10 32.95 

Marzo 18 - 24 33.64 

Abril 8 - 14 33.74 

Abril 29 - Mayo 5 32.63 

Junio 3 - 9 31.09 
Junio 24 - 30 32.35 
Julio 1 - 7 32.00 

Julio 8 - 14 32.71 

Julio 15 - 21 32.48 

(El país julio 17 de 1.996) 
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TABLA 2 inflación primer semestre de 1.989 a 1996 
Año Inflación (%) 
1989 15.16 
1990 17.77 
1991 16.56 
1992 17.76 
1993 14.23 
1994 14.68 
1995 13.81 
1996 14.04 
(El país julio 17 de 1.996) 

TABLA 3 Proyección de la economía colombiana en 1997 bajo las sanciones 
de EEUU. 
Crecimiento del PIB (%) 
Tasa de desempleo (%) 
Inflación (%) 
Devaluación(% ) 
Crecimiento de las exportaciones (%) 
Crecimiento de las importaciones(%) 
Tasa DTF (Pasiva) 
Tasa Activa 
Déficit en cuenta corriente ( US$MM) 
Deuda Externa (US$ MM) 
(El tiempo Agosto 6 de 1.996) 

4.5 
13.7 
19.6 
22.0 
10.0 
4.0 
35.0 
45.0 

(4.345) 
25.690 

La tendencia a la baja del índice de tasa de cambio real (ITCR) preocupa al 

sector exportador colombiano, debido a que la situación crece si se tiene en 

cuenta que para el país se hacen latentes los riesgos cambiarios debido a la 

agudización del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos con 

origen en la relajación acumulada del peso, causada no solo por factores 

subjetivos como la crisis política actual (gobierno Samper) sino por objetivos 

como la apertura económica apresurada en el gobierno de Gaviria. 
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Es preocupante que la mayoría de los sectores productivos presenten un 

pobre desempeño, especialmente el sector industrial que sigue de caída en 

los primeros cinco meses del año 1.996. Solamente los productores de 

sustancias y productos químicos, el petróleo y los plásticos mantienen un 

dinamismo importante. 

Las principales causas que impiden un mejor de desempeño de las 

empresas son : 

• La falta de demanda como consecuencia de los bajos salarios, en razón a 

que disminuyen la capacidad de compra. 

• Los altos costos financieros. 

• La lenta rotación de la cartera. 

• El contrabando. 

• La falta de Capital. 

Debido a la bonanza petrolera y a la continuación esperada y proyectada 

por el CON PES de los flujos de capitales hacia el país, se espera severas 

presiones sobre la economía que de no tener un buen manejo implicara un 

proceso de inflación con relajación del peso. 

UnlYernidad Allf6ncm~ rh "'ct:itfe!lte 
SECCION BiBLlO i~:,~ 
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Lo anterior nos indica que el gobierno va a tener más recursos para nuevos 

proyectos, el gobierno debe dirigir sus recursos a la seguridad ciudadana, a 

la educación, a la justicia y en general a la inversión social, el gobierno debe 

generar superávit fiscal. 

Los estudios de Fedesarrollo muestran: 

En 1990 tuvo superávit de 1.2 % 

En 1991 tuvo superávit de 4.6% 

En 1994 se proyecto 4.1 % de déficit, lo cual indica según fedesarrollo "las 

elevadas necesidades del sector privado son el resultado que se está 

invirtiendo mucho mas que antes, pero infortunadamente se está ahorrando 

mucho menos. Esta situación financiera genera grandes entradas de capital 

extranjero destinado al sector privado". 

Con lo anterior se ve que es necesario aumentar el ahorro del sector privado 

yeso es un gran desafío macroeconómico. 

1.1.2.. El desempleo. En Marzo de 1.994 la tasa de desempleo alcanzo el 

10.2%. En Junio y septiembre de ese año ascendió considerablemente. A 

partir de diciembre de 1.994 empezó a subir, pero se mantuvo durante todos 

los trimestres siguientes en niveles manejables. Pero en Marzo de 1.996 el 
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desempleo fue del 10.4%, una cifra alarmante desde el punto de vista social 

porque significa que en esa fecha había 580.000 desempleados. En el 

mismo mes del año pasado había 431.000 desempleados. Osea que en un 

año la cifra de desempleados aumento en casi 150.000. 

El plan de choque propuesto por el gobierno para disminuir el desempleo 

esta compuesto por: 

• Aumentar la construcción de vivienda social. 

• Establecer salvaguardias comerciales y medidas de control al 

contrabando. 

• Seguro de desempleo ( Es un seguro que cubre las cuotas de afiliaciones 

al ISS y la cuota de pago de vivienda para los desempleados ). 

TABLA 4 tasa de desempleo marzo 1986 - marzo de 1.996 
Fecha Tasa 

Marzo 1986 14.0 
Marzo 1987 13.5 
Marzo 1988 13.0 
Marzo 1989 11.0 
Marzo 1990 10.0 
Marzo 1991 10.6 
Marzo 1992 10.8 
Marzo 1993 9.5 
Marzo 1994 10.3 
Marzo 1995 8.0 
Marzo 1996 10.6 

(El pais Julio 15 de 1.996) 
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1.1.3. Inversion extranjera en colombia. La inversión extranjera esta 

regulada por la legislación comercial, precisamente la legislación sobre 

inversión extranjera no es atractiva para inversionistas porque no hay una 

garantía de continuidad en las leyes, que las regula, por el contrario 

representan un alto riesgoy por lo tanto el retorno de la inversion debe ser 

proporcional el riesgo. Entre los cambios actuales a las leyes comerciales, 

tenemos: 

• Modificación de los reglamentos de facturación. 

• Creación del impuesto de guerra, para todo inversionista o persona 

natural cuyo patrimonio sea superior a $88.000.000. 

• El día 14 de agosto de 1.996 la corte constitucional dejo sin vigencia una 

cláusula contenida en el tratado de protección de inversiones firmado 

entre Colombia y la Gran Bretaña en marzo de 1.995, dejando abierta la 

posibilidad de expropiación por vía administrativa para las inversiones 

extranjeras en Colombia, lo que conlleva a aumentar el miedo de invertir 

por parte de los extranjeros. 
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Los inversionistas extranjeros que participen en la sociedad debe registrar 

su inversión en el Banco de la República. 

La responsabilidad pecuniaria de los accionistas se circunscribe al monto de 

su capital suscrito. 

El capital de la sociedad anónima se conforma en acciones, todas 

nominativas. 

Existen básicamente dos tipos de acciones, según los derechos de voto que 

otorguen, acciones comunes, con pleno poder de voto, cuyos titulares 

pueden pronunciarse sobre todas las materias sometidas a las asambleas 

ordinarias o extraordinarias de accionistas, y las acciones de poder de voto 

limitado, con las cuales puede votarse exclusivamente en asambleas 

extraordinarias, sobre las materias especificas que la ley y los estatutos de 

la empresa contemplen. 

Las acciones con poder de voto limitado pueden otorgar derechos 

especiales. 
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El cuerpo rector superior de la sociedad es la asamblea general de 

accionistas, la que puede delegar parte de sus funciones en un directorio. 

Debe designarse un revisor fiscal, encargado de supervisar los registros 

utilizados por la firma, determinar si son los adecuados y que respecto de 

ellos la administración actúa apropiadamente. El revisor fiscal puede ser un 

contador publico o una firma de contadores, la cual deberá indicar quien o 

quienes la representan en ese trabajo. 

En general,. las decisiones sometidas a la asamblea de accionistas y 

directorio se adoptan por mayoría, aun cuando los Estatutos pueden 

establecer proporciones mayores en ciertos casos, para materias de 

especial relevancia. 

Existen asambleas de accionistas ordinarias y extraordinarias, que son 

convocadas usualmente por la junta de Directores. Debe levantarse actas de 

las sesiones. 

Las sociedades deben celebrar al menos una asamblea ordinaria anual, 

dentro de los tres primeros ,meses de finalizado el año fiscal. 
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Asambleas Extraordinarias de accionistas pueden celebrarse en todo 

momento, con el propósito de tratar aquellas materias que son de 

competencia de la Asamblea Ordinaria, generalmente de carácter 

fundamental, tales como enmiendas a los Estatutos, autorizar la emisión de 

debetures, transformación, fusión o liquidación de la sociedad. 

La legislación estipula que el 10.0 por ciento del ingreso neto de cada año 

se destine a una cuenta de reserva hasta que el saldo de la misma 

represente el 50.0 por ciento del capital suscrito, que puede usarse para 

compensar las perdidas anuales que puedan producirse. 

El paquete de reformas estructurales también incluyo la liberación de la 

inversión extranjera, tanto directa como de portafolio, tradicionalmente 

restringida en Colombia. En efecto la ley 9 de .1991 permitió la inversión 

extranjera en todos los sectores económicos con excepciones puntuales. 

Con ello se permitió a los inversionistas extranjeros poseer el 100 % de la 

propiedad de firmas comisionistas de bolsa y se autorizo el funcionamiento 

de los fondos de capital extranjero con muy pocas restricciones. Así mismo, 

se eliminaron las limitaciones sobre la repatriación de utilidades para los 

fondos de inversión extranjera y los impuestos sobre los dividendos y 

ganancias de capital. 
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A partir de los cambios en la legislación, las resoluciones 51, 52 Y 53 del 

CON PES establecieron los lineamientos básicos para las actividades de los 

fondos de inversión externos. A los fondos extranjeros de carácter individual 

se les autorizo invertir en acciones, bonos convertibles en acciones y otros 

activos con plazos superiores a un año. A los fondos extranjeros de carácter 

institucional se les autorizo invertir en acciones, bonos convertibles emitidos 

por las Corporaciones financieras y otros activos. En ambos casos se 

establecieron topes a la inversión directa o indirecta, de 10 % de las 

acciones ordinarias de una compañía y 25 % si se trata de acciones 

Preferenciales. Por ultimo, en otro plano también relacionado con la 

demanda, la resolución 608 de 1.990 de la superintendencia de valores 

permitió que las firmas comisionistas crearan fondos de acciones. 

1.1.3.1. Sucursales de empresas extranjeras. La apertura de sucursales de 

empresas extranjeras no requiere en Colombia de una autorización especial 

de la autoridad oficial. La sucursal es la extensión de la matriz de la empresa 

en Colombia. 

Los bancos extranjeros pueden constituirse en Colombia como sucursales 

de sus matrices. 
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En general, las obligaciones, capacidades legales y de negocio, el 

tratamiento tributario y demás normas a cumplir por las sucursales, son de 

similar carácter que los de las sociedades anónimas. 

1.1.3.2. La inversion de EEUU en Colombia. 
AÑO MILES DE US$ 
1991 18.523 
1992 91.703 
1993 123.275 
1994 183.080 
1995 416.985 
Fuente: Diario El país julio 14 de 1.996 

Casi el 52% de los US$350AOO millones que los estadounidenses tenían 

colocados en los mercados bursátiles internacionales al cierre de 1995 

estaban depositados en acciones de compañías europeas, en segundo lugar 

quedaron las bolsas japonesas con algo mas del 13%, y las compañías de 

América Latina atrajeron el 6.6% de esa cifra total, unos US$23.300 

millones. 

En estados Unidos, las acciones extranjeras generalmente se negocian 

mediante American Depositary Receipts o ADR, que son certificados 

negociables emitidos por un banco estadounidense en Estados Unidos para 

representar acciones de capital base, que se guardan en fideicomiso en un 

banco depositario de un país extranjero. 
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TABLA 5 inversiones en bolsa de firmas de eeuu por países. 
País 1995 (millones) 1994 (millones) 

México US$7.700 US$ 12.300 

Brasil 6.300 4.900 

Argentina 5.100 3.900 

Chile 2.100 2.700 

Puerto Rico 800 600 

Panamá 500 500 

Perú 400 400 

Colombia 200 200 

Bolivia 1004 O 

Venezuela 100 100 

Total 23.300 25.500 

(El tiempo junio 13 de 1.996) 

1.1.4. Economia colombiana. Evolucion reciente 

1.1.4.1. Aspectos generales. A partir de 1987, Colombia ha iniciado un 

proceso de reconversion y racionalización de su economía, similar en 

muchos aspectos a los emprendidos por otras economías latinoamericanas 

en la década de los ochenta o comienzos de los noventa. La política 

económica se ha caracterizado en los últimos años, por la manutención de 

razonables equilibrios de las principales variables macroeconomicas, a 
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través de una resuelta voluntad de apertura hacia el exterior, un manejo 

prudente de la deuda externa, la apertura a la inversión externa y la 

modernización de sus estructuras institucionales en las áreas cambiaría, 

impositiva, financiera y laboral. 

Dichas políticas han permitido que el país en el periodo 1986-1994 , haya 

logrado una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto de (4,4) 

por ciento anual. Mantiene no obstante un sistema de indexacion 

ampliamente extendido en todos los ámbitos de la actividad económica, por 

lo que en el lapso considerado ha sido difícil reducir la inflación, medida en 

función de la variación del índice de precios al consumidor, por debajo del 

25,0 por ciento anual. Se advierte sin embargo a partir de 1993 y 

considerando las proyecciones para 1995, un mejoramiento en la evolución 

de ambas variables. Crecimiento sobre el 5,0 por ciento anual y un IPC algo 

inferior al 20,0 por ciento anual. 

1.1.4.2. Sistema financiero. Como se ha expresado, el gobierno del 

Presidente Gaviria otorgo mayor autonomía al Banco de la República. Se 

promulgaron normas mas transparentes para la creación de entidades 

financieras, aumentando los requerimientos de capitalización y reduciendo 

las obligaciones que las forzaban a realizar determinadas inversiones. A 

Universidad AIJtóncm'l d~ Occidetlft 
SECCION BIBLIOTECA 
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partir de 1991 se autorizo a inversionistas extranjeros, poseer el 100,0 por 

ciento de la propiedad de instituciones financieras. Ello ha permitido la 

instalación de subsidiarias por parte del Citibank y del Bank of América. La 

ley ha permitido también la asociación de entidades financieras colombianas 

entre si y una mayor competencia e incorporación de tecnología, para la 

realización de las actividades bancarias. 

1.1.4.3. Política de privatizaciones. En abril de 1993 se acelero el programa 

de privatizaciones, como una forma de reducir el gasto publico y reorientarlo 

a inversiones en el área social y para disminuir la deuda publica, 

especialmente la originada en la generación de energía eléctrica. 

Se privatizaran cerca de 77 empresas, entre ellas 5 bancos, varias 

compañías de distribución de hidrocarburos y 34 complejos vacacionales de 

propiedad del Estado. También se contempla la participación del sector 

privado en el desarrollo de obras de infraestructura. 

En materia de privatizaciones se esta considerando un proyecto de ley que 

establecería criterios para el avalúo y el procedimiento para la venta de las 

empresas gubernamentales. Se pretendía también dar transparencia al 

proceso de privatización, restringir que estos activos se concentraran en 
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pocos dueños e impedir la formación de monopolios. El gobierno ha indicado 

que privatizara alrededor de diez empresas publicas a mediano plazo. 

Los extranjeros que quieran invertir en servicios públicos, hidrocarburos y 

minería, ya no tendrán que solicitar autorización previa al departamento 

nacional de planeación para el primer caso o al ministerio de minas y 

energía para los últimos. 

Esta reforma fue acogida por el CONPES y es parte de las recomendaciones 

expuestas por la comisión de mercado de capitales. 

Para fomentar el ahorro y permitir un crecimiento sostenido de la inversión, 

el desarrollo de los mercados de capital en Colombia tiene que jugar en los 

próximos años un rol fundamental. 

Con los cambios realizados se abrieron grupos de inversionistas con 

grandes cantidades de capitales, entre ellos se encuentran las 

administradores de cesantías y pensiones, sociedades fiduciarias, entre 

otras. 
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El gobierno para colaborar con dicha coyuntura y para evitar que se 

especule con una gran demanda en créditos, persigue como objetivo la 

conversión de algunas de sus empresas comerciales e industriales en 

sociedades de economía mixta mediante el mercado de valores, 

incrementando así la oferta de títulos yeso mismo hará que las empresas 

publicas acudan al mercado para sus necesidades de inversión. 

Sin embargo la mayor barrera para desmontar los monopolios oficiales son 

la creación de estructuras de costos salariales y prestacionales, tan 

absurdas e inverosímiles, que los mismos monopolios se vuelven 

invendibles y prácticamente in liquidables. Ese caso es lo que aconteció con 

Ferrocarriles Nacionales y Colpuertos, cuando la empresa los iba a liquidar 

se presentaron trabas y paros, con apoyo de otras entidades gremiales, y 

cuando lo pudo liquidar el precio de venta era un pequeño porcentaje del 

real e inicial. 

1.1.4.4. Política de precios. En la economía colombiana están controlados 

los precios de algunos productos provenientes de la refinación del petróleo y 

de algunos servicios de utilidad publica. En 1992 se liberaron los precios de 

los productos farmacéuticos. También el gobierno garantiza un precio 

mínimo para ciertos productos agrícolas. El precio interno del café se fija 
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mediante negociaciones entre el gobierno y la federación Nacional Cafetera, 

teniendo en cuenta la cotización internacional del café. 

1.1.4.5. Economía colombiana durante 1994. En el segundo trimestre del 

año el BR incremento los requerimientos de encaje de la banca comercial, 

dado la tendencia creciente que representaban los índices inflacionarios a 

esa fecha, los cuales anualizados auguraban un incremento de los precios 

superior al 30.0 por ciento. Dicha medida, permitió reducir el ritmo de 

crecimiento de los precios, dando lugar a incrementos de la tasa de interés 

interna y generando una fuerte reducción al crédito, lo que a su vez afecto a 

la actividad productiva. 

Un indicador indirecto del comportamiento de la economía colombiana, 

puede derivarse de la evolución de la bolsa de comercio. En octubre de 

1994, el índice general de la Bolsa de Bogotá se había incrementado en 

28.0 por ciento en la relación al valor alcanzado en diciembre de 1993 y el 

índice de rentabilidad en la primera semana de noviembre de 38.8 por 

ciento. Se destaca en el ultimo ano la mayor participación en al bolsa de 

Bogotá de fondos de inversión externos, influidos por la eliminación de 

impuestos a las ganancias de capital ya la emisión de acciones. También ha 

contribuido al proceso la creación de fondos privados de pensiones. 
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La preocupación del Sanco de la República, proviene de que, en su criterio, 

el mayor gasto publico se financiaría en proporción importante con 

incremento de las colocaciones de endeudamiento de la Tesorería, 

generando alzas en las tasas de interés interna y obligándolo a una política 

de fuerte relajación del peso colombiano. 

El ahorro domestico ha sido un factor importante en el crecimiento del PIS 

colombiano. El ahorro privado alcanzo 14.5 por ciento del PIS en 1993. Para 

incrementar la tasa de ahorro, el gobierno ha promovido la liberalización de 

los mercados financieros y la creación de fondos de pensiones, 

adicionalmente ha incrementado las oportunidades de inversión extranjera. 

En la edición del 19 de marzo de 1.994, The New york times publica un 

articulo sobre los jóvenes y niños americanos de como aprenden a invertir, 

un joven de 17 años, empleado de medio tiempo de una pizzeria, ahorra US 

$ 20 al mes, para invertir en la Bolsa de Valores. Aportando su contribución 

a un grupo de veintiséis estudiantes, han logrado invertir cerca de US 

3.200. 1 

1 The New York Times, marzo 19 de 1.994. 
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1.2. ENTORNO DE LA BOLSA DE OCCIDENTE. 

El origen del vocablo Bolsa se aplicó en la ciudad de Brujas - Bélgica durante el 

siglo XIII a una casa de cierta familia noble "Teburse", que tenía tres bolsas en 

su escudo de armas; posteriormente se designó así a una plaza donde se 

hallaban las "Logge" de los mercaderes italianos. Las Bolsas nacieron en Brujas 

( Siglo XIII), Narbona (1.330) y Amberes (1.460). En el siglo XVI se inicia la 

organización moderna de las Bolsas. 

Con la sociedad anónima nació otro tipo de bienes : los Valores Mobiliarios 

representados inicialmente en Acciones. Para facilitar el intercambio de estos 

títulos se crearon las Bolsas de Valores naciendo en 1.572 la Bolsa de París, en 

1.773 la Bolsa de Londres, en 1.742 la de Nueva York y en 1.831 la de Madrid. 

En América Latina las Bolsas de Valores aparecieron a finales del siglo XIX, 

debido a la herencia de atraso relativo que dejó en la región el sistema 

económico colonial. 

En Colombia las Bolsas son entidades de derecho privado, constituidas como 

sociedades anónimas, regidas por el Código del Comercio y vigiladas por la 

Comisión Nacional de Valores, nacidas por el desarrollo económico del país 
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fundándose la Bolsa de Bogotá el 28 de Noviembre de 1.928, en 1.934 se creó 

la Bolsa de Colombia, con una organización apresurada que se fusionó con la 

Bolsa de Bogotá años después. El 19 de enero de 1.961 los empresarios 

antioqueños crearon la Bolsa de Medellín en donde se realiza la transacción del 

mayor volumen accionario a nivel nacional. 

En el mercado Bursátil participan cuatro elementos ; los inversionistas, las 

entidades Emisoras de Títulos Valores, las firmas comisionistas de Bolsa y la 

Bolsa como entidad mediadora de este mercado. 

La bolsa de Valores es un lugar donde se hace la transferencia de recursos 

monetarios entre sectores de la economía que tienen excedentes para invertir y 

los que, por el contrario, los necesitan para adelantar sus actividades 

productivas o mantener capital disponible. Esta transferencia de recursos se 

hace a través de la compra y venta de títulos por intermedio de las firmas 

comisionistas inscritas a la Bolsa. 

La función principal de la Bolsa es la canalización del ahorro concentrando la 

oferta y la demanda de recursos y dirigiéndolos hacía las entidades productivas. 
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A través de la emisión de acciones o valores de renta fija las sociedades 

satisfacen su necesidad de financiación, permitiendo transformar y consolidar 

las sociedades anónimas, al cambiar recursos de corto plazo por recursos de 

largo plazo. 

La Bolsa permite que las operaciones comerciales se realicen con mayor 

rapidez, regularidad y transparencia, estableciéndose un equilibrio entre la 

oferta y la demanda y con ello la formación de precios justos, se encarga 

además de otorgar liquidez a los títulos valores. 

La Bolsa es importante Jurídicamente porque suministra las cotizaciones 

auténticas de las transacciones efectuadas. 

El desarrollo vertiginoso en el campo financiero del suroriente colombiano llevo 

a la Cámara de Comercio de Cali ya la fundación para el desarrollo integral del 

valle del Cauca "FOI" a la creación de una bolsa de valores, dando vida a un 

nuevo organismo adecuado para la transacción controlada y pública de los 

valores que son parte de la expresión de la riqueza nacional. 

La sociedad anónima que incorporo en su objeto social el propósito de fundar 

una bolsa de valores para el suroccidente colombiano en Santiago de Ca/i, fue 



28 

organizada por escritura pública No. 37 del 20 de Enero de 1983 de la notaria 

novena del circulo de Cali e inicio operaciones con el público el 7 de marzo del 

mismo año. 

Con base en el estudio de factibilidad para determinar la viabilidad de la 

constitución de una bolsa de valores en Santiago de Cali, elaborado por 

Asesorías y Servicios de Colombia Ltda. y la colaboración del doctor Jorge 

Ernesto Holguin Beplat, Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Cali y la del doctor Mario Ernesto Calero Buendia su director 

ejecutivo, se comenzó a gestar la creación de esta nueva institución financiera. 

Aunque los primeros tanteos fueron recibidos con escepticismo, la tenacidad de 

sus promotores, llevo a feliz termino la idea y se organizo a mediados de 1.982 

una junta provisional, conformada por los señores Oscar Várela Vi llegas, quien 

la presidió, José Ricardo Caicedo Peña, Víctor Giralda Tor, Artemo Franco 

Mejía, Francisco Piedrahita, Farouk Kattan Kattan, Sergio Correa Correa, José 

Luis Múnera Posada, Juan Gabriel Garcés Bohmer, Enrique Forero Ortiz, 

Francisco José Rizo, Hernán Villegas y Jorge Delgado Fernández de Soto, en 

su calidad de gerente ad-hoc. 
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En la primera reunión de la Junta provisional, se escogió al doctor Luis Córdoba 

Mariño, para que redactara el reglamento de la nueva institución y al doctor 

José Ricardo Caicedo Peña, para que configurara los estatutos; y se invitó, 

especialmente a aquellos corredores de bolsa en ejercicio, que por sus 

condiciones éticas y por su confianza en el futuro, pudieran ser miembros de la 

incipiente Bolsa de Valores de Occidente. 

Fue así como el 20 de Enero de 1.983 se firmó la escritura pública de 

constitución de la Bolsa de Occidente, con la presencia del Señor Presidente de 

la República, doctor Belisario Betancur Cuartas y de algunos de sus ministros, 

del Señor Gobernador del Departamento del Valle, del Alcalde de Santiago de 

Cali, del Presidente de la Comisión Nacional de Valores, doctor Juan Camilo 

Restrepo y del doctor José Gregorio Hernandez, presidente Ad-hoc de la 

Comisión para este evento. 

Fueron firmantes de la escritura de constitución: La Fundación para el 

Desarrollo Integral del Valle del Cauca (FDI) y las sociedades Comisionistas, 

Afín, Adminco Valores, Corredores Asociados, Inversiones Prodelta, J.G. 

Garcés, Leyva Zulauaga, Sergio y Felipe Correa, Transacciones Bursátiles, 

Universal de Valores y Valores e Inversiones; las personas naturales: Francisco 

Azcárate Rivera, Luz María Zuluaga de Vélez y Rafael Amador. 

Uni~.rsida,j ,o.'.t6-1O'lri l' > (.;~el\. 
SECCIUN BlflUO ¡ i;.";A "'----
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La Bolsa de Occidente es miembro de la Federación Iberoamericana de Bolsas 

de Valores FIABV, creada en 1.973 con sede en Argentina. 

TABLA 6 papeles mas transados en la bolsa de occidente 
(Acumulado a Julio 19 de 1.996) 
Clases $ millones 

CDT 720.234 

BONOS ORDINARIOS 718.249 

BONOS OFICIALES 107.617 

CEDULAS BCH 80.448 

TITULOS DESARROLLO AGROP. 80.448 

BONOS LEY 55 Y DESC. 53.580 

TITULOS TES 47.587 

ACCIONES 42.639 

ACEPTACIONES 35.193 

OTROS 45.679 

Total Transado $1.9 Billones 

Fuente Colvalores S.A. 

TABLA 7 preferencias en el mercado de valores colombiano. 
Concepto Porcentaje 

CDT 51 % 

Bonos Ordinarios 22 % 

Otros 13 % 

Acciones 4% 

Bonos Oficiales 4% 

Cédulas BCH 3% 

Títulos TES 3% 

Fuente Colvalores S.A. 
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1.3. ATRIBUTOS EXCLUSIVOS DE LAS BOLSAS DE VALORES 
MUNDIALES. 

TABLA 8 Movimiento en las bolsas de valores mas importantes (en miles de 
dolares}. 
Bolsa de Valores 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 
Estados Unidos ( N.Y) 1374 756 751 381 200 164 99 160 
Japón (Primera sección) 954 267 213 157 148 76 42 68 
Reino Unido 133 48 43 36 20 13 15 25 
Alemania Occidental. 136 30 33 15 17 10 5 7 
Canadá 57 25 29 29 11 7 6 8 
Francia 56 10 12 14 11 6 5 8 
Países Bajos 30 12 10 5 5 3 2 3 
Suecia 20 9 10 2 0.4 0.5 0.5 0.3 
Australia 27 11 9 10 1.2 0.8 0.8 1 
Hong Kong 15 6 5 19 6 3 2 8 
Singapur 5 7 9 4 1.5 0.5 0.5 1 
Italia 45 4 4 8 2 2 3 3 
Bélgica 7 3 3 2 1.2 1.4 1.2 1.1 
España 16 3 1.5 2 1.4 3 4 2 
Dinamarca 1.9 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Australia 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Total 2877 1190 1134 425 425 290 186 295 
Fuente : Bruno SOlnik, International Investments. 1988 Addison- Wesley 
Publishing. Co. Inc. Cuadro 4.2 en la pagina 97. 

En Francfort, la bolsa impone un limite del 5% en el movimiento de precios. 

Los bancos solamente pueden ofrecer servicio de corretaje, no existen 

corredores ni agentes independientes, los bancos tienen el monopolio de 

acceso a las bolsas de valores. 
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En Japón se emiten los certificados solamente en múltiplos de mil acciones. 

Los lotes impares solo se registran en los libros de la empresa sin emisión 

de certificados. 

En París la bolsa se divide en dos, la sección inmediata ( Spot) y otra a 

plazo (Forward). Los precios del mercado inmediato de París se establecen 

a un fijo diario, y un empleado de la bolsa, o un miembro que no negocia, 

recoge todas las propuestas y peticiones no suscritas, incluidas las 

solicitudes con limite de precio y luego elige el precio que se acomoda a la 

mayoría de las solicitudes. Después de la fijación del precio las acciones 

pueden ser negociadas a otros precios por los comisionistas cuando van 

completando las solicitudes no suscritas. 

Los costos de las transacciones también varían bastante. Los Estados 

Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido tiene comisiones negociables. 

Estas dan lugar a costo bajos para transacciones grandes. La Bolsa de 

Occidente ha estado acorde con dicho mecanismo y en palabras de su 

presidente define dicho argumento como política de la empresa : 

"Reconocemos que una forma de atraer verdaderamente a los inversionistas 

era aliviándoles las comisiones y somos la plaza de mínimo costo por mucho 

tiempo". 2 

2 El País económico, Julio 25 de 1.996, pagina b5. 
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TABLA 9 Rentabilidad el al cierre de 1.995 de las principales bolsas 
latinoamericanas. 
País 
Argentina 
Brasil 
Chile 

USS de EEUU 
8.7 % 
-21.3% 
-6.2% 

Colombia -27.8% 
México -23.2% 
Perú 22.1% 
Venezuela -28.5% 

(El tiempo junio 13 de 1.996) 

1.4. MERCADO DE FUTUROS. 

Divisa local 
8.5% 

-10.1% 
-5.5% 
-13.9% 
18.2% 
29.4% 
51.9% 

Los futuros en moneda extranjera son contratos negociados en bolsa que 

tienen mucha similitud con las transacciones realizadas en los mercados a 

plazos de moneda extranjera. Las diferencias mas importantes con respecto 

al mercado a plazo es que los contratos de futuros son para cantidades y 

fechas de vencimiento especificas de un tipo de cambio lo cual significa que 

la protección y especulación solo son posibles en múltiplos de esa cantidad 

y durante las fechas de vencimiento existentes. 

1.5. MERCADO DE BONOS. 

En el mercado de bonos, el de Eurobonos es el mas competitivo del mundo. 

Se mantienen innovando para atraer nuevos inversionistas con necesidades 

especificas. 
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Algunas innovaciones son: 

Bonos mixtos: Son bonos que pueden ser comprados por empresas 

estadounidenses y luego ser endosados a un fideicomiso y revender los 

derechos sobre el titulo a extranjeros al portador. 

Intercambio (swap) de moneda y tasas de interés: Es el intercambio de 

obligaciones financieras entre dos partes, cada una de las cuales ha 

incurrido en una obligación financiera en una moneda o en un tipo de pago 

de interés que no era realmente lo que buscaba pero era lo mas barato. 

Bonos parcialmente pagados: Son bonos que se emiten en dólares y los 

compran inversionistas extranjeros que creen que el dólar y las tasas de 

interés bajaran en el mercado. 

Bonos de moneda doble: Los bonos de moneda doble requieren que el 

emisor pague el interés en una moneda y el principal en otra. 

Bonos cóctel de monedas : Los bonos cóctel de monedas se denominan 

como DEG o ECU. Son importantes porque los pagos del interés y del 
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principal deben ser mas estables que el valor de cualquiera de las monedas 

componentes, debido a la diversificación de las mismas. 

El mercado bursátil Colombiano esta iniciando la etapa de 

internacionalización en razón que son pocas las empresas que han 

mostrado interés y colocado bonos en el exterior. 



2. MERCADO ACCIONARlO 

2.1. DEFINICION 

Son títulos mediante los cuales se acredita y transmite la calidad de socio de 

una sociedad anónima y por lo tanto representa una parte del capital social.. 

Esto significa que el propietario de una acción es socio de la compañía en la 

parte proporcional que representa su acción, lo cual le da derechos frente a 

la sociedad, limitando su responsabilidad al monto de acciones que ha 

suscrito para el reparto de beneficios y en la parte que le corresponda si se 

liquida la empresa. 

Las acciones son los títulos mas característicos de la Bolsa y vienen a ser 

instrumentos de renta variable. 
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El constituirse en accionista representa una interesante forma de ahorro, 

dado que recibe una rentabilidad de acuerdo al resultado del ejercicio 

financiero de la sociedad; esto se traduce en dividendos, que es el reparto 

de dinero proporcional a las acciones que se tengan y/o emisiones liberadas 

que consisten en aumentar el numero de acciones capitalizando las 

utilidades. 

Además el inversionista puede obtener una ganancia de capital 

aprovechando las variaciones de los precios en bolsa. 

Desde el punto de vista emisor, las acciones son una alternativa de 

financiamiento para conseguir recursos a plazos indefinidos, en tanto que 

desde el punto de vista del accionista las acciones son una alternativa de 

ahorro a corto, mediano, o largo plazo indefinido, según sean las razones 

que motiven su compra. 

2.2. TIPOS DE ACCIONES 

2.2.1. Acciones de capital y acciones de industria. Las acciones de capital 

implican un aporte al fondo social consistente en dinero en efectivo o 

cualquier otro bien social susceptible de ser apreciado en dinero ( corporal o 
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incorporal, mueble o inmueble ). El socio industrial por su parte, realiza un 

aporte en la obligación de hacer, generalmente responde a una actividad 

laboral en beneficio de la sociedad. Se puede pactar que ha medida que 

realice la prestación libere las cuotas de capital o tan pronto la termine de 

cumplir. 

2.2.2. Acciones ordinaria y acciones privilegiadas. Las acciones serán 

ordinarias cuando conlleven todos los derechos inherentes a la calidad de 

accionistas contenida en el Art. 379 del Código de Comercio, en la igualdad 

de condiciones para todos los titulares. 

Las acciones serán Privilegiadas cuando además de estos derechos, 

concedan adicionales, que por expresa disposición legal, solo puedan 

consistir en ventajas económicas (Art. 381 del Código de Comercio ). 

Las acciones Privilegiadas pueden otorgarse en virtud de los estatutos de 

constitución de la sociedad o mediante el voto favorable del 75 % de las 

acciones suscritas. 
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2.2.3. Acciones nominativas. La acción será nominativa cuando se exija, 

para efectos de transmisión, el endoso y la inscripción en el libro de registro 

de la sociedad. En Colombia, a partir de la decisión 24 de 1973 el Grupo 

Andino solo puede emitir acciones nominativas, con el fin de controlar la 

participación del Capital Extranjero en las empresas. 

2.2.4. Acciones suscritas y acciones en reserva. Las acciones suscritas 

implican una obligación de realizar efectivamente un aporte al fondo social y 

tienen la posibilidad de circular. 

Las acciones en reserva admiten la posibilidad de vincular nuevos 

accionistas. 

Las acciones suscritas y pagadas se toman en cuenta para los aspectos que 

involucra el funcionamiento de la sociedad, para la reserva legal y las 

perdidas o utilidades de la sociedad, en tanto que las acciones en reserva 

no tienen estas aplicaciones al no haber ingresado al trafico jurídico. 

2.2.5. Acciones liberadas y no liberadas. No existe una obligación legal de 

pagar inmediatamente el importe de una acción suscrita; se puede cancelar 

una tercera parte de ella y el remanente cubrirse dentro del año siguiente a 
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la suscripción. Mientras se expiden los títulos definitivos sus beneficiarios 

reciben certificados provisionales, que convertirán en acción una vez estén 

totalmente liberados. 

2.2.6. Acciones preferenciales. Da a su poseedor prioridad en el pago de 

dividendos, concede un derecho preferencial para el reembolso de capital 

en caso de liquidación de la empresa y hasta concurrencia de su valor 

nominal, otorga cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente 

económico. 

De acuerdo a la ley, no pueden estipularse preferencias que consigan en el 

otorgamiento de dividendos que no provengan de utilidades retenidas y de 

sus respectivas revalorizaciones. Tampoco pueden establecerse series de 

acciones preferidas con derecho de voto múltiple. 

2.3. CARACTERISTICAS DE LA ACCION. 

La acción representa un derecho porcentual de participación o corporativo, 

incorporado al documento circulante, que muestra a su vez el aporte del 

accionista y no del precio mediante el cual adquirió la acción en el mercado, 
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ni tampoco el valor nominal de este derecho. Del mismo modo es medida del 

grado de participación del accionista en el capital social de la sociedad. 

La acción de acuerdo a la legislación colombiana es indivisible ( Art. 378 del 

Código de Comercio ). En virtud de este principio, cuando una acción 

pertenece a varias personas, estas no pueden ejercer por separado sus 

derechos; se hace necesario nombrar a un representante que ejercerá los 

derechos propios de esta calidad, es decir, siempre debe permanecer esa 

unidad jurídica que se llama acción. 

La acción es negociable, su enajenación corresponde a un acto jurídico. A 

pesar de ser libremente transferible, para que este acto surta efecto frente a 

terceros deberá inscribirse en el libro de registro de accionistas. 

Aceptando su carácter de titulo valor, la acción es un titulo que encuentra su 

origen en el mercado de sociedad, sin el cual carecería de sustento. 

La acción es imprescriptible, por cuanto lleva implícito el goce de una 

posición jurídica que no puede ser arbitrariamente violada. 
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La acción incorpora derechos patrimoniales, como la participación en los 

beneficios de la sociedad a través del dividendo. 

El derecho a percibir dividendos no se puede excluir estatutariamente, en 

tanto que el derecho de suscripción preferencial de acciones a pesar de que 

tampoco se puede excluir en los estatutos sociales si es renunciable, previo 

el consentimiento expreso de los accionistas. 

La acción incorpora una vez se halla verificado el aporte, derechos de 

intervención en la administración de la sociedad, tales como el derecho de 

elección, el de inspección y el de impugnación de los acuerdos o actos 

sociales. Estos derechos son inderrogables. Sin embargo tienen su 

excepción en la exclusión del derecho por razones de suspención o de 

conflictos de interés. 

2.4. FUNCION ECONOMICA DE LA ACCION. 

La función económica de la acción tiene una profunda relación con la 

función económica de la sociedad anónima, la cual por su carácter 

instrumental constituye un medio eficaz para la desconcentracion de la 

riqueza. Las sociedades en sus dos modalidades, abiertas y cerradas, se 
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caracterizan por su vocación para movilizar grandes sumas de capital en los 

sectores en que ellas participan. La política legislativa nacional, busca 

estimular la apertura de las sociedades en procura de la democratización de 

la propiedad accionaria y la consiguiente desconcentracion de la riqueza 

mediante la dilucion del poder accionario en el mayor numero posible de 

accionistas. En algunos países como Estados Unidos, donde la 

concentración entre el socio minoritario y el mayoritario, en virtud del 

proceso expansivo de las empresas y la democratización del poder 

accionario se ha visto menguado, la legislación ha comenzado a centrarse 

en la contradicción propuesta por las relaciones entre socios de la sociedad 

y administradores de las mismas y no exclusivamente sobre la asamblea de 

accionistas. Se busca incentivar la apertura de las sociedades anónimas y 

hacer mas competitiva la acción dentro del contexto del mercado bursátil 

mediante el llamado marco de reactivación de la sociedad anónima. 

Se debe distinguir en relación con la acción, entre el mercado primario o de 

emisión que canaliza recursos frescos hacia la sociedad y el mercado 

secundario de la acción que se limita al movimiento de las acciones entre 

inversionistas, sin implicar nuevos recursos para el emisor, pero con la 

importante función que en una economía de mercado valora el precio real de 

la empresa. 
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2.5 .. ENTORNO ACCIONARlO 

Hacia la segunda década del presente siglo transcurrió un periodo de expansión 

de las sociedades, trayendo como consecuencia, la consolidación de empresas 

tan importantes como Posada Tobon, Compañía Nacional de Chocolates, 

Compañia Colombiana de Tabaco, entre otras, y fue en el tercer decenio del 

siglo, que entro en vigencia el reglamento de sociedades anónimas pese a que 

la acción registro notables alzas durante la segunda guerra mundial; a partir de 

la postguerra los aportes de capital ceden importancia frente al endeudamiento. 

La creciente penetración del estado en el mercado de capitales, los altos niveles 

de endeudamiento así como el aumento en los costos, el poco atractivo de la 

acción, entre otros factores, precipitaron la crisis de la sociedad anónima. En la 

actualidad, como consecuencia de un marco legal de estimulo y un periodo de 

recuperación económica los precios de la acción han experimentado un 

repunte, ofreciendo signos de recuperación. 

El incipiente sistema financiero de la época era producto de las 

recomendaciones de la misión Kemerer, con una banca que favorecía y 

fortalecía el mercado de capitales, al no tener estipulados créditos a largo 

plazo y de fomento. 
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El instrumento mas negociado desde su creación hasta 1970 fueron las 

acciones, pues no existía en el país mejor alternativa de inversión para el 

ahorrador de ingresos medios o altos. 

Con la autorización de 1951 al Banco de la República para ejercer la función 

de banco de fomento, se comenzó a desviar la fuente de financiamiento de 

las empresas hacia instrumentos de deuda financiera. La preferencia por el 

endeudamiento se acentúo en 1953 con la institución de la doble tributación, 

lo que sirvió de base para que se produjera el estancamiento de los 

privilegios y le introdujo un sesgo regresivo a la distribución de la riqueza. 

Sin embargo , la evolución del marco institucional y de régimen fiscal, en 

especial el tributario, que afecto a las sociedades anónimas, ha 

distorsionado la evolución del mercado accionario, causando esto graves 

imperfecciones, deficiencias e ineficiencias en el mercado de capitales 

actual. 

En cuanto al modelo de desarrollo, después de la segunda guerra mundial el 

país siguió las pautas de la CEPAL (Comisión Económica para América 

Latina ). "Este modelo, consistió en desarrollar una industria local capaz de 

sustituir importaciones", el cual cumplió su objetivo básico y específicamente 
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en el caso colombiano doto al país de la infraestructura industrial actual. 

Este modelo se agoto al haberse satisfecho la demanda interna sin 

perspectiva de crecimiento y lo peor, acostumbro a los industriales a una 

protección que los hizo indiferentes al concepto de eficiencia. 

Ante la pronunciada baja de intereses que ocurrió en Colombia a partir de 

septiembre de 1991, algunos de los individuos e instituciones que poseían 

títulos de renta fija optaron por invertir en acciones. Es indudable que una 

reducción en las tasas de interés, es decir, del costo de oportunidad, 

conlleva a considerar distintas alternativas de inversión, entre ellas las 

acciones. 

Una acción es una fracción representativa del capital de una empresa, por lo 

tanto el inversionista al adquirirla no se convierte en acreedor sino en 

propietario de la respectiva entidad. En principio, como socio capitalista, se 

estará sujeto a todas las variables que afecten la empresa; por ejemplo, si se 

pierde participación en el mercado o se producen agitaciones laborales, la 

acción deberá bajar. En caso contrario, si se incrementa la eficiencia del 

personal o se descubre un nicho importante de mercado, la acción subirá. 
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El comportamiento del mercado accionarío de los diferentes sectores 

conforman la actividad económica, reflejan una mayor actividad en los 

sectores de manufactura y financiero, donde se aprecia un crecimiento 

progresivo . Los otros sectores no son representativos del mercado 

accionario por la misma incertidumbre de la inversión de riesgo. 

El aumento mas sobresaliente se presenta a partir del año 1990, donde este 

mercado se reactiva por las políticas económicas adoptadas por el gobierno. 

En el ultimo trimestre de 1991 los precios de las acciones en Colombia 

tuvieron el aumento mas significativo en la historia del mercado de capitales. 

Este fenómeno se presentó, debido a la demanda de estos títulos por parte 

de los fondos de inversión extranjera, que empezaron a producir más 

informes, las instituciones e individuos comenzaron a considerar la inversión 

en acciones. 

2.5.1 politica financiera Es importante adecuar al sector bancario para 

posibilitar un mayor financiamiento de la inversión. Desde el punto de vista 

del sector privado, la ANDI ejerció una gran influencia en 1989 para 

posibilitar la obtención de recursos de largo plazo por fuera del mercado 

bursátil. Existía entonces un gran consenso en torno de la necesidad de 

modificar el esquema en el cual la banca comercial solamente podía realizar 
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operaciones de corto plazo, es decir, limitarse al denominado mercado 

monetario. 

Por lo anterior la legislación financiera se acomodo para introducir los 

cambios necesarios. La decisión de mayor envergadura fue la de 

transformar en 1951 el banco de la república en banco de fomento. Así las 

cosas, la consecución de capital en el mercado bursátil fue paulatinamente 

reemplazada por el crédito de fomento que brindaba el banco de la 

república. Este cambio en la legislación y en las funciones del banco fue uno 

de los principales obstáculos al desarrollo del mercado accionario en 

Colombia. 

De otra parte, el cambio en la legislación financiera fue complementado de 

manera coherente con la reforma tributaria de 1953. Estas dos reformas 

dieron origen a una modificación profunda en la estructura económica 

colombiana. A partir de este momento se estimulo la formación de grupos 

económicos, basados en un matrimonio entre el sector real y el sector 

financiero. Para el funcionamiento de las empresas del sector real resultaba 

útil tener una filial en el sector financiero que intermediara los recursos de 

crédito de fomento del banco de la república. Esta tendencia se fortaleció en 

1957 con la creación de las corporaciones financieras cuyo propósito era 
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canalizar el ahorro interno hacia la inversión directa y/o el otorgamiento de 

créditos de mediano y largo plazo. 

Posteriormente, en 1973 la creación del sistema UPAC actúo en la misma 

dirección. No solo le arrebataron al mercado bursátil los ahorradores 

individuales que antes invertían sus excedentes en acciones sino que se 

profundizo el proceso de financiación de la inversión a través de 

intermediarios por oposición a los instrumentos del mercado. 

En este sentido, las medidas adoptadas consolidaron una estructura 

económica similar al Keiretsu (o grupo industrial) japonés. Esta institución 

esta basada en los grandes bancos que operan como el eje del grupo y 

financian la mayor parte de la inversión de las empresas afiliadas. Con ello 

los bancos se convierten simultáneamente en accionistas y acreedores de la 

empresas, al tiempo que solucionan algunos problemas de información que 

existen cuando la deuda y las acciones están mas desconcentradas y 

ningún inversionista tiene el incentivo a monitorear la firma. 

El desarrollo futuro del mercado de capitales en Colombia esta condicionado 

por su estructura actual, caracterizada por la intermediación de recursos de 

mediano y largo plazo a través del sistema bancario, y la existencia de un 
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virtual matrimonio entre el sector financiero y el sector real. Es decir, incluso 

con la eliminación de la distorsiones que generaban un estimulo a la 

financiación vía deuda no es probable que la estructura del mercado de 

capitales sufra una modificación de importancia. Por el contrario, una vez en 

marcha se generan fuerzas propias al sistema que hacen que cada vez se 

mejore el desempeño de las labores de intermediación. Este es un ejemplo 

de como las decisiones pasadas tienen fuerte incidencia sobre el futuro en 

la medida que se generan dinámicas que es demasiado costoso reversar. 

Debido a la crisis en América latina en la década de los ochenta por la 

deuda externa, los países han hecho un paso de un esquema de 

financiación que operaba casi exclusivamente mediante créditos de la banca 

multilateral y de la banca comercial internacional, hacia la financiación a 

través de bonos emitidos en condiciones considerablemente mas 

ventajosas. 

2.5.2.politica tributaria. Por medio de la reforma tributaria de 1953 se 

instauro la doble tributación y se le dieron ventajas tributarias al 

endeudamiento. Con esta reforma, las utilidades de las sociedades 

anónimas y limitadas empezaron a tributar en cabeza tanto de la sociedad 

como de los socios. 
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Por medio de la reforma de 1953 se adopto una compleja estructura tarifaría 

aplicable a las sociedades anónimas (basada en 43 tramos tarifarios 

diferentes). Para las sociedades limitadas, por el contrario, legislo una tarifa 

única del 3%. En consecuencia, se desestimulo la creación de nuevas 

sociedades anónimas y la capitalización de las ya existentes por medio de 

emisión de acciones. Sin duda el tratamiento tributario diferencial por tipo de 

sociedad y la doble tributación incidieron en la menor dinámica del mercado 

accionario. 

La reforma tributaria de 1971 no mejoro la situación de las sociedades 

anónimas y ni la de dicho mercado. Se mantuvo el tratamiento diferencial 

por tipo de sociedad al establecer una tasa de 40% sobre las utilidades de 

las sociedades limitadas. Con ello incentivo la creación de este ultimo tipo 

de sociedad. La aceleración de inflación durante la primera mitad de los 

años setenta también contribuyo a desestimular el mercado accionario. 

La reforma tributaria o Ley 49 de 1990 se ocupó entre otras materias en los 

relacionado con el impuesto a las ventas, el mercado de capitales y algunos 

aspectos particulares acerca del impuesto sobre la renta. 
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La reforma plantea el saneamiento fiscal de capitales en el exterior a través 

de mecanismos especiales, como la adquisición de bonos de financiamiento 

fiscal, títulos de deuda, o liquidación de un impuesto complementario de 

renta. Este patrimonio saneado no será objeto de investigaciones o 

sanciones cambiarías. 

Esta reforma estableció un beneficio tributario a las utilidades provenientes 

de la enajenación de acciones las cuales ya no constituyen ni renta ni 

ganancia ocasional, así como las perdidas por este concepto no son 

deducibles. Además con propósito semejante se estableció que no son 

contribuyentes del impuesto de renta y valores, los fondos de inversión, los 

fondos de valores, los fondos comunes, los fondos de pensiones de 

jubilación e invalidez ni los fondos de cesantías. Con esto se buscaba 

fortalecer el mercado de capitales. 

En cuanto al impuesto de renta se establecieron limites de ingreso y 

patrimonio "acordes" al nivel de precios actual. El ministerio de Hacienda fue 

motivo de reforma también, al otorgarle facultades extraordinarias al 

ejecutivo para introducir cambios y modificaciones en el mismo. 
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2.5.2.1. La inflación como causa del deterioro del mercado accionario. La 

deducibilidad de intereses por medio del cual se descontaba el componente 

inflacionario del costo financiero para efectos tributarios y el deterioro de los 

precios reales de las acciones contribuyeron a deprimir el mercado bursátil. 

De acuerdo con estimaciones presentadas, existe evidencia de una relación 

inversa entre la inflación y la participación de los aportes de capital en la 

financiación de las empresas. Los rendimientos reales de los títulos de renta 

fija aumentaron en mayor proporción que los rendimientos de las 

acciones( en parte por que los dividendos se estancaron en términos 

nominales además de estar tributariamente castigados). 

La participación de las acciones en la financiación de las sociedades 

anónimas manufactureras paso de 27.8% en los años sesenta a solo 4.8% 

en los setenta. Como resultado, la relación en deuda/activos de las 

sociedades anónimas se elevó de 43% en 1970 a 58% en 1979. 

La mayor fragilidad financiera de la sociedad anónima contribuyó a afianzar 

el matrimonio entre los sectores financiero y real. Ante el reducido margen 

de maniobra y la menor capacidq,¡i de negociación de las empresas 

industriales, algunos bancos tomaron posiciones de control en el sector real. 

Asimismo, el bajo rendimiento de las acciones frente a otras alternativas de 
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inversión no solo desestimulaba la emisión sino que además constituía un 

atractivo para intentar la toma del control de otras sociedades. Los precios 

reales de las acciones entre 1978 y 1984 fueron la quinta parte de los de 

comienzo de los setenta o de los dos últimos años. Esto sin duda explica el 

hecho de que entre 1977 y 1983 se hubiera desatado una intensiva actividad 

de adquisiciones o de intento de adquisiciones. 

Es posible que como consecuencia de la fragilidad financiera de la sociedad 

anónima, del cambio en la estructura patrimonial de las empresas y de la 

reducción en su tributación (asociada con el alto endeudamiento), se hayan 

adoptados las primeras medidas encaminadas a revertir el deterioro del 

mercado accionario. 

2.5.2.2. Cambios en la politica de desestimulos. Dada la situación de 

endeudamiento de la sociedad anónima, en 1979 se establecieron algunas 

medidas de fomento a la capitalización empresarial por medio de la 

denominada Ley de alivio tributario. En dicha ley se permitió a las 

sociedades deducir de su renta las inversiones en acciones de nuevas 

sociedades anónimas creadas para cumplir nuevos desarrollos 

empresariales que a juicio del CONPES contribuyan al empleo y 

descentralización industrial y que además estuviesen inscritas en bolsa. Sin 
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embargo el nivel de endeudamiento alcanzado por las empresas empeoro 

hasta alcanzar un nivel de 71.7% en 1981. 

La reforma tributaria de 1983 disminuyo la tributación integrada de las 

sociedades anónimas ( en parte para contrarrestar los efectos de la crisis 

financiera de 1982 sobre las empresas altamente endeudadas). La reforma 

tributaria modero el tratamiento diferencial por tipo de sociedad y permitió 

descontar el monto del impuesto a la renta un porcentaje(entre 10% Y 

34.1 %) de los dividendos recibidos. Sin embargo, la eliminación plena de la 

doble tributación se produjo en 1986 cuando el mercado accionaría 

prácticamente había desaparecido. 

2.5.2.3. Cambios tributarios de fondo. El giro radical frente al mercado 

accionario fue la promulgación de la ley 75 de 1986, por medio de la cual se 

busco incentivar la financiación por emisión de acciones a través de 

diversos mecanismos: 

• Elevación gradual de la deducibilidad del componente inflacionario de los 

intereses como costo. Sin embargo la eliminación, que debía proceder en 

forma gradual (10% anual durante 10 años) y aplicarse solo sobre el 

componente inflacionario de los intereses, se congelo en un 30% entre 
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1988 Y 1991. A partir de 1992, de acuerdo con lo contemplado en el 

decreto 2686 de 1988 y 1991. A partir de 1992, de acuerdo con lo 

contemplado en el decreto 2686 de 1988, se reanudo el proceso, que 

debe alcanzar el 100% en 1998. 

• Nivelación gradual de la tarifa de renta aplicable a las sociedades 

anónimas y limitadas (reducción en cuatro años del 40% al 30% para las 

primeras y elevación del 18% al 30% para las segundas). 

2.5.2.4. Eliminación de la doble tributación. Las medidas tributarias 

introducidas en la reforma de 1986 se complementaron con la expedición del 

decreto 1321 de 1989, por medio del cual se elimino el impuesto al 

patrimonio sobre las acciones y de la ley 49 de 1990 por medio de la cual se 

estableció que la rentabilidad que se obtiene como producto de la 

valorización al vender en bolsa una acción, no seria gravada con el 

impuesto de renta ni de ganancia ocasional. Asimismo, la mencionada ley 

exonero del impuesto a la renta y complementarios a los fondos de 

inversión, de cesantías, pensiones y valores. 

Por su parte, la reforma tributaria de 1992 estableció ciertas ventajas para 

los contribuyentes que inviertan un 15 % de su renta gravable en : 
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• Acciones y bonos de sociedades cuyas acciones hayan registrado un 

índice de bursatilidad alto ( Calculado por la superintendencia de valores). 

• Acciones que conformen el segundo mercado ( De acuerdo a lo dispuesto 

por la sala general de la superintendencia de valores). 

• En sociedades de economía mixta o privadas que tengan como objeto 

exclusivo la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 

aseo, gas y/o generación de energía. 

• En participaciones o bonos de largo plazo en cooperativas. 

• En ahorro voluntario en fondos de pensiones u otras formas de ahorro 

contractual a largo plazo destinado al cubrimiento de pensiones. Bajo 

estas circunstancias el contribuyente puede solicitar un descuento del 50 

% sobre la contribución especial del impuesto de renta que estableció la 

reforma para el periodo 1993-1997. 

Es indiscutible que las medidas tributarias explican, al menos parcialmente, 

la recomposición de las fuentes de financiamiento de la inversión. Según 

datos de la superintendencia de valores, las empresas redujeron su nivel de 

endeudamiento de 70 % a 30 % en diez años, a la vez que aumentó la 

financiación con recursos propios. Con todo, los beneficios tributarios son 

mayores para los grandes accionistas. Por ello existe un claro incentivo a la 

capitalización de utilidades. 
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Sin embargo, pese a la importancia de las medidas tributarias, el repunte 

reciente del mercado accionaría no es atribuible exclusivamente a estas 

políticas. Es indiscutible que otros factores relacionados con la oferta y la 

demanda de papeles han jugado un rol fundamental. 

Algunos de estos factores han sido inducidos por decisiones de política 

mientras que otros han sido resultado de cambios en las condiciones 

externas de la economía. Dentro de este último grupo juega un papel 

preponderante la reciente y significativa entrada de capitales, la cual, es 

parcialmente atribuible a factores externos, al funcionamiento mismo de la 

económia colombiana.. 

Con relación a los factores internos, es indiscutible que ciertas decisiones 

han sido fundamentales para imprimirle mayor dinamismo al mercado 

accionario 

2.5.2.4.1 nuevos agentes. La economía colombiana ha atravesado por un 

intenso proceso de reformas estructurales en los últimos años. Algunas de 

ellas han tenido una incidencia decisiva sobre el mercado de capitales, 

principalmente por la vía del fortalecimiento de la demanda de papeles. La 

reforma laboral ( ley 50 de 1.990) creo los fondos de cesantías, en tanto 
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que la reforma a la seguridad social ( ley 100 de 1.993) introdujo los fondos 

privados de pensiones. Estos dos tipos de fondos especialmente los 

segundos, representan un enorme potencial para la demanda de papeles 

con lo cual es de esperarse, se dinamíce el mercado accionario. Sin 

embargo, en la practica el mercado regulatorio para la operación de estos 

agentes ha sido sumamente restrictivo, por lo que sus efectos sobre el 

mercado de papeles de largo plazo y especialmente aquellos de renta 

variable han sido apenas marginales. 

2.5.2.4.2. Nuevos instrumentos Para agilizar y aumentar las transacciones 

en el mercado de capitales la ley 27 de 1.990 introdujo las acciones 

Preferenciales sin derecho a voto , con esta se busca disminuir la aversión 

de los grandes accionistas a diluir el control de la empresa. Asimismo en 

1992 se estableció el marco regulatorio para las operaciones de 

titularizacion de activos. 

La reforma financiera de 1.990 amplio el tipo de servicio prestado por los 

intermediarios financieros particularmente a partir de compañías Leasing, 

fiduciarias y firmas comisionistas de bolsa. En 1991 se reguló la 

participación en el mercado de las firmas calificadores de riesgo con la 

Universidad Auttlncma ~ \-:;;;~::r,\~ 
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finalidad de aumentar la eficiencia del mercado. Sin embargo, la cultura de 

la valoración del riesgo en nuestro país aun no toma fuerza. 

En mayo de 1993 se liberaron las comisiones de los intermediarios 

bursátiles. En agosto de 1994 se creó la estructura de funcionamiento de un 

segundo mercado o mercado balcón a través de la resolución 707 de la 

superintendencia de valores con la cual se busca ampliar el numero de 

inversionistas calificados y la oferta de títulos al permitir que participen en el 

mercado personas jurídicas no vigiladas por las superintendencias bancaria 

y de valores. Ese proyecto consiste en crear un mercado, donde se 

negocien preferencial mente papeles de pequeñas y medianas empresas que 

no estén inscritas en la Bolsa de Valores, al igual que el de los Estados 

Unidos, OTe ( Over the counter ). 

Las disposiciones previstas en materia de manejo de la información y de 

definición de las mayorías necesarias para la toma de decisiones claves 

como la repartición de utilidades, tienen una enorme incidencia sobre el 

mercado de capitales. 

En materia de requisitos de información, la reforma elimina el sesgo 

existente en contra de las sociedades anónimas inscritas en bolsa, al 
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obligar a todas las sociedades (anónimas y limitadas) a publicar sus estados 

financieros en las cámaras de comercio. Adicionalmente se exige que tanto 

empresas de control, matrices y subordinadas registren su situación y 

consoliden sus estados financieros. 

La reforma permite la existencia de sindicatos de accionistas, con el fin de 

crear mecanismos que permitan una participación mas significativa de los 

pequeños inversionistas en la toma de decisiones de la sociedad. 

Se puede decir que el mercado bursátil colombiano es muy pequeño en 

comparación con los otros países en desarrollo. Los indicadores utilizados 

para medir el desempeño son desfavorables para Colombia, la única 

excepción es el indicador de volatilidad del mercado, que refleja en cierta 

medida la relativa estabilidad macroeconomíca del país. De resto, los 

indicadores de tamaño, liquidez, concentración y eficiencia en la valoración 

de activos son preocupantes. 

Es claro que el comportamiento del mercado accionario refleja las 

preferencias de las autoridades económicas y de los legisladores, quienes a 

comienzos de los años cincuenta optaron por un esquema de financiación 

de la inversión basado en el crédito de fomento como complemento al 
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modelo de desarrollo de sustitución de importaciones. Se introdujo un sesgo 

tributario a favor de la deuda y en contra de la emisión de acciones. Por ello 

se desarrollo un mercado de capitales bancario y debilitaron instrumentos de 

mercado como las acciones. 

En los últimos años se ha tratado de corregir esta distorsión, razón por la 

cual se ha presentado un relativo repunte de las transacciones bursátiles. 

Sin embargo, como resultado de las medidas recientes, no se debe esperar 

un cambio radical en la estructura de un mercado en que los intermediarios 

financieros continúan jugando un papel preponderante. La reforma 

financiera de 1991 esta orientada a mejorar la eficiencia y competitividad de 

los intermediarios por medio de la transmisión gradual del sistema hacia la 

multibanca o banca universal. 

Las medidas tributarias y las reformas recientes han estimulado tanto la 

demanda por acciones (al permitir el ingreso de nuevos actores al mercado 

como los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros) como la oferta 

de instrumentos (e.j., las acciones Preferenciales y los recibos de depósito). 

en consecuencia es previsible que el mercado accionario recupere la 

capacidad de competir con los intermediarios como fuente de financiación 

para la inversión. Con ello pude efectivamente contribuir a democratizar la 
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propiedad en Colombia, en la medida que se debiliten las razones que 

justificaron la fusión del capital financiero y el capital industrial en el pasado. 

2.6. ESTRUCTURA DEL MERCADO. 

El objetivo de capitalización accionaria debe darse fomentando la oferta y la 

demanda de acciones. Es necesario tener en cuenta el costo de capital, 

fomento de la inversión en acciones, apertura de las sociedades y estimulo a 

la actividad de los inversionistas institucionales. 

Se debe presentar un análisis detallado acerca de la inserción de los 

mercados de acciones y ahorro y crédito dentro del modelo 

macroeconomico. Dado que para el ahorrador la decisión de mantener su 

riqueza en títulos emitidos por las entidades de crédito en acciones de 

sociedades anónimas, dependerá esencialmente de la tasa de interés neta 

que las entidades de crédito ofrezcan sobre aquellos títulos, del rendimiento 

neto de las acciones bien sea por valorización o dividendos y del riesgo 

relativo de los dos tipos de inversión. 

Igualmente, la decisión de las sociedades en ,materia de demanda por 

crédito consultara la tasa de interés que liquidan las entidades de crédito, el 
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rendimiento esperado de capital, el riesgo de la inversión y la incidencia de 

los aspectos tributarios. 

Debe destacarse el papel de la financiación, por una deuda o por acciones, 

dentro del sistema macroeconomico. Para ello se debe contar con el papel; 

que juegan los mercados financieros , al separar el ahorrador del 

inversionista, incrementar las posibilidades de ahorro e inversión que están 

abiertas a ambos sectores y aumentar así la eficiencia de la formación de 

capital, al permitir la especialización de la actividad. 

Para el establecimiento y desarrollo del mercado de acciones, debe darse 

las siguientes condiciones: 

• Un clima político estable. 

• Una tasa de crecimiento positiva. 

• Una participación significativa de las empresas privadas. 

• Una demanda de oferta suficiente de acciones. 

• Una actividad gubernamental que propicie el mercado de acciones. 
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2.7. FIJACION DE PRECIOS. 

Para la fijación de precios de las acciones es importante tener en cuenta la 

creciente variabilidad en los cambios de los precios, la cual esta dada por la 

desviación del cambio porcentual en los cambios reales. 

Al incrementarse el índice de variabilidad, se incrementa a su vez, el riesgo 

de la inversión en acciones, trayendo como consecuencia la dificultad de 

colocar acciones entre el publico. 

El precio nominal de una acción aumenta cuando se preveén unas mayores 

utilidades en la sociedad hacia el futuro. Los precios de las acciones 

fluctúan además de acuerdo a la situación económica del país. Cuando 

existe bonanza, los precios reales en las acciones son mas altos que en 

épocas de recesión, estando ligados estrechamente con el riesgo del 

desempeño general de la economía .. 

Cuando se presenta una caída en el precio real de las acciones, se da una 

evolución en las tasas de interés real, deprime los precios de las acciones. 

Una alza en la tasa de interés nominal, sosteniendo la tasa real, también 

deprime los precios de las acciones. Cuando las sociedades desean 
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competir con títulos de renta fija, se ven en la necesidad de realizar una 

distribución exagerada de utilidades, deteriorando así, el valor de los activos 

que respaldan dichas acciones. Cuando se presenta un mayor 

endeudamiento, se incrementa el riesgo propio de las sociedades, 

deprimiéndose aun mas los precios. 

La inflación limita sustancialmente la competitividad de las acciones, por la 

dificultad de anticipar valorizaciones a las acciones. 

La disminución en los precios reales, es ocasionada por el alza en las tasas 

de interés y en la inflación. 

El comportamiento de los precios reales de las acciones y el endeudamiento 

de las sociedades, es el resultado del comportamiento del costo de capital y 

de los ciclos de actividad económica (bonanza, recesión). Los cambios en el 

costo de capital., son el resultado de las fluctuaciones de las tasas de 

interés y las tasas de impuestos, las cuales son consecuencia de las 

políticas de gobierno. 
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2.8. DEMANDA. 

los mecanismos tributarios orientados a estimular la demanda por acciones 

han sido efectivos, en el sentido de estimular la tendencia de acciones. Hay 

un fuerte argumento, de larga trayectoria, según el cual los ahorros 

personales no deben tributar. La tributación del ahorro, luego, de los 

rendimientos de ese ahorro, constituye una forma de doble tributación. Es 

este el argumento que respalda la idea de un impuesto de consumo en lugar 

de a la renta, con el fin de no estimular indebidamente el consumo presente. 

y con base a este ya reconocido argumento se propone estimular 

mecanismos de ahorro contractual, por medio de deducciones restringidas. 

Se trata, en esencia, de adoptar en Colombia un programa consistente en 

permitir una deducción con tope máximo en unos casos y porcentual de la 

renta en otros de los montos que se destinan a la inversión de largo plazo 

2.9. PORTAFOLIO DE ACCIONES 

2.9.1. Definicion. Es un conjunto de activos financieros con diferentes 

niveles de riesgo y periodo de vigencia que tienen diferentes niveles de 

precio, los cuales son mantenidos por un inversionista. 
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2.9.2. Objetivo. El objetivo del inversionista es maximizar dentro de un rango 

de riesgo el rendimiento o retorno real sobre los excedentes temporales o 

permanentes de sus disponibilidades monetarias. Su objetivo es obtener el 

mayor rendimiento al menor riesgo y no el mayor rendimiento a cualquier 

costo. 

Busca por tanto la seguridad, la conservación y el incremento del valor de su 

patrimonio, haciendo una buena selección de la inversión y supervisándola 

continuamente. 

2.9.3. Conceptos basicos del portafolio de acciones. El conjunto de activos 

financieros esta constituido por diferentes acciones de sociedades 

anónimas. Aunque existe la posibilidad de invertir en sociedades anónimas 

no inscritas en una bolsa de valores, se concentrara el análisis en aquellas 

alternativas que hoy ofrece el mercado bursátil. 

Los precios de las acciones son impredecibles pero no arbitrarios. Una 

acción no tiene un valor fijo objetivo. 
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El mercado accionario es mas que un gran numero de inversionistas 

observando lo que otros inversionistas hacen. Ellos también observan a las 

empresas muy cuidadosamente. 

El valor de las acciones esta directamente relacionado con el 

comportamiento de la empresa, los inversionistas miran naturalmente a 

aquellas compañías con las mejores perspectivas de utilidades grandes y 

sostenidas. 

Las perspectivas de una empresa se juzgan por: 

• Las utilidades actuales o futuras que se anticipan. 

• El deseo del portafolio de su producto o servicio. 

• La competencia. 

• La disponibilidad de otros mercado. 

• Las fortalezas de sugerencia. 

• Muchos otros factores de consideración. 

Los anteriores son los factores a los que los analistas de acciones le siguen 

la pista para tratar de predecir si el valor de una acción subirá o caerá. 
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2.10.- INDICADORES DEL MERCADO ACCIONARlO. 

2.10.1 tamaño del mercado. e pueden utilizar dos indicadores para medir el 

tamaño del mercado bursátil, la capitalización relativa del mercado y el 

número de compañías inscritas en el mercado de valores 

2.10.1.1.capitalizacion relativa del mercado. Equivale al valor total de las 

acciones inscritas en bolsa divididas por el P.I.B . Esta relación da una idea 

sobre la capacidad del mercado para movilizar capital y diversificar el riesgo 

de una economía. De acuerdo con los datos promedio (para el periodo de 

1,986 - 1,993) recopilados por levine y demerguc-kunt(1 ,995) que presentan 

en la figura 1, Colombia presento la cuarta capitalización mas baja del 

mercado de la muestra (7%) después de argentina, indonesia y Nigeria. 

NUMERO DE COMPAÑIAS INSCRITAS EN BOLSA Y CAPITALlZACION DE MERCADO I PIB (1986-1993) 
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Es importante destacar que algunas de las economías de ingresos bajos y 

medios tienen a su vez los menores índices de capitalización al tiempo que 

países con mayor grado de desarrollo tienen mercados de capitales 

proporcionalmente mayores. 

En la figura 2, que utiliza información de 1994 para los países denominados 

emergentes, puede apreciarse que aunque el tamaño del mercado bursátil 

colombiano ha aumentado significativamente en los últimos años , todavía 

es muy pequeño en comparación con otros países de América latina y de 

Asia 
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2.1 O.1.2.numero de compañias inscritas en los mercados de valores. En este 

caso es mas difícil realizar comparaciones dado que las condiciones de 

inscripción varían de un país a otro. 

2.10.2.liquidez del mercado. Por lo general se utilizan dos indicadores para 

medir la capacidad de vender y comprar títulos valores de manera rápida y 

fácil: 1. La razón del valor total transado dividido el (PIS), refleja el grado 

de liquidez del mercado bursátil, en muchas ocasiones puede ser grande 

pero presentar pocas transacciones. 2. El índice de bursatilidad, equivale al 

valor total de las acciones transadas dividido por la capitalización del 

mercado, un alto índice esta asociado con bajos costos de transacción y por 

lo tanto con mecanismos eficientes de movilización de capital y de 

información. 

Los mercados con mayor capitalización tienden a registrar un mayor 

volumen de transacciones como proporción del PIS. Esto quiere decir que 

uno de los factores fundamentales para generar un mayor volumen de 

actividad bursátil se relaciona con el tamaño global del mercado. 

Los mercados bursátiles latinoamericanos son mucho menos líquidos que 

los asiáticos (especialmente Taiwan, corea, Tailandia y Hong Kong). Por 
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ejemplo Chile tiene una elevada capitalización bursátil (149,52 % del PIS en 

1994) pero una escasa liquidez (la relación valor total de las acciones 

transadas /PIS es de solo 11,63%). El caso colombiano, es uno de baja 

capitalización bursátil y baja liquidez. 

Las figuras 3a, 3b, 3c y la tabla 10 describen la evolución de las 

transacciones en acciones como proporción del PIS durante el periodo 

1950-1994. Esta relación se mantuvo en niveles cercanos al 1 % hasta 

1970, para luego caer a 0,39% en promedio durante el periodo 1971-1975. 

Después de una modesta recuperación durante la segunda mitad de los 

años setenta, las transacciones bursátiles entraron en una profunda crisis 

que se prolongo hasta finales de la década pasada cuando representaron un 

pobre 0,2% del PIS. 

5 

EVOLUCION RECIENTE DE LA PARTICIPACION SOBRE EL PIB DE 
LAS TRANSACCIONES EN ACCIONES (1950-1994) 
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FIGURA 3a Evolucion reciente de la participacion sobre el PIS 
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EVOLUCION DE LA PARTICIPACION SOBRE EL PIB DE LAS 
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FIGURA 3b Evolucion de la participacion sobre el PIS 

,---------------------------------------, 

6 

5 

EVOLUCION DE LA PARTICIPACION SOBRE EL PIB 
DE LAS TRANSACCIONES DE CERTICAMBIOS y 

TITULOS CANJEABLES (1950-1994) 
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FIGURA 3c Evolucion de la participacion sobre el PIS 

TABLA 10 evolucion del mercado bursatil colombiano (195-1994) 
1950-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976·1980 1981-1985 1986-1990 

ACCiones 
transacciones (% de cre) 513 -1113 219 1887 -1226 301 -4031 13.15 
Transacciones I PIS 11 094 096 089 039 049 031 0.2 
Transacciones I Trans 74,04 7143 6622 6749 3366 1568 748 388 
totales 

Renta FIJa 
Transacciones (% de ere) 1348 2732 ·486 2821 1627 2216 103 1962 
TransaCCiones I PIS 038 037 019 043 079 124 194 372 
Tarnsacclones/ Tran totales 1963 2857 3378 3251 6634 4376 4634 7258 

Cert de CambiO y tlt 
cangeables 
Transacclonee (% de cre) -100 -4147 -2686 
Transacciones I PIS 013 O O O O 147 208 126 
Transacciones I Tran totales 633 O O O O 4022 4616 2354 

Total Transacciones 
Transacciones ( % de cre) 489 ·092 -039 2212 445 3591 1435 529 
Transacciones I PIBS 152 131 145 132 118 322 433 519 

74 

1991-1994 

9958 
2 

794 

4928 
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252 
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4378 
2264 
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Sin embargo la actividad bursátil ha experimentado un notable crecimiento 

desde 1990. En efecto las transacciones accionarias entre 1990 y 1994 se 

incrementaron en promedio, en pesos constantes, en un 100% por año. Con 

ello, las transacciones se elevaron de 0,3% del PIB en 1990 a 3,3% en 

1994. Algunos de los factores que explican este auge son la participación 

de inversionistas extranjeros y las privatizaciones efectuadas en 1994(Banco 

de Colombia, Banco ganadero, Corpavi y Compañía hotelera Cartagena de 

Indias). Es interesante mencionar el deterioro secular de las transacciones 

en acciones con relación a las demás transacciones bursátil (Figura 4). Pese 

a que las primeras eran ampliamente dominantes en el mercado hasta 

finales de los años sesenta, hoy en día su participación es claramente 

minoritaria. Esto se debe, sin duda, al enorme dinamismo que han registrado 

las transacciones en títulos de renta fija, en especial a partir de 1977. otro 

factor que motivo esta recomposición fue el aumento en la participación de 

los papeles oficiales (Gobierno Nacional y Banco de la República) en 

detrimento del sector privado. 
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EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DE LAS ACCIONES Y DE LA 
RENTA FIJA EN EL TOTAL DE LAS TRANSACCIONES 

BURSATILES (1950-1994) 
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FIGURA 4 Evolución de la participación de las accion y renta fija 
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Pese al dinamismo presentado en este periodo el mercado accionario 

colombiano es todavía uno de los menos líquidos a nivel internacional. Esto 

pone de presente sus limitaciones como herramienta de financiación y 

diversificación de riesgos. Además el bajo volumen de transacciones da 

lugar a la existencia de ineficiencias en la determinación de precios que en 

muchos casos reflejan los riesgos inherentes a los activos. 

2.10.3.concentracion. En primer lugar, se puede hablar de concentración en 

el mercado cuando un numero reducido de acciones representan un elevado 

porcentaje de la capitalización bursátil y de las transacciones en el mercado. 

En segundo lugar, la concentración de la propiedad accionaria hace 

referencia que unos pocos individuos posean la mayoría de las acciones 

existentes. Los dos conceptos son igualmente importantes. Ambos afectan la 
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liquidez y el tamaño del mercado, así como la eficiencia en la valoración de 

riesgos. 

2.10.3.1. Concentración del mercado. Puede medirse a través de la 

participación de las 10 principales acciones en el valor transado o en la 

capitalización bursátil. De acuerdo con los datos de la CORPORACION 

FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI), El mercado bursátil colombiano es el 

mas concentrado del grupo de 41 países. En efecto como se aprecia en la 

figura 5, las 10 principales acciones representaron el 74% de la 

capitalización del mercado colombiano( en promedio entre 1986 y 1993). lo 

siguen Argentina (64%) y Venezuela(63%). Chile mostró un grado de 

concentración de 50%, mientras que Brasil y México registraron indicadores 

menores. En contraste, la concentración en EEUU y Japón fue de solo 14% 

y 19%, respectivamente. En la figura se aprecia que los mercados mas 

pequeños son por lo general los mas concentrados. Es claro que los 

mercados menos líquidos son mas propensos a la concentración ; No cabe 

duda que Colombia constituye un claro ejemplo de estas relaciones. En 

conclusión los países con mercados bursátiles concentrados en pocas 

acciones tienden a ser mas pequeños, menos líquidos y menos integrados 

internacionalmente. 
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CONCENTRACION* y CAPITALlZACION DE MERCADO / PIS (1986-
1993) 

Capitalización 

FIGURA 5 Concentración y capitalización Fuente: Estudio C.F.I 

TABLA 11 Inversión del grupo económico Santo Domingo: 
ACTIVIDAD 
Radio 
Alimentos y bebidas 
Otras firmas nacional y extranjera 
Seguros y previsión social 
Sociedad de inversión 
Comercio y servicios 
Construcción e inmuebles 
Metalmecanico 
Petróleos y petroquímica 
Financiero 
Telefonía 
Transporte 
Televisión 
Plásticos 
Hoteles y turismo 
(La República Marzo 5 de 1.996) 

NUMERO DE EMPRESAS 
37 
25 
20 
18 
29 
15 
12 
11 
10 
9 
7 
6 
6 
5 
5 
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Los datos obtenidos a partir de fuentes nacionales se aprecian en la figura 

que contiene información para cada una de las bolsas de valores del país 

entre 1990 Y 1995. La bolsa de Occidente por ser la mas pequeña ( 62 
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empresas inscritas ) es también la mas concentrada. En efecto las 10 

principales acciones representaron el 79% del mercado en 1990 (89% en 

1993).La bolsa de Medellín (96 empresas inscritas) registro la mayor 

concentración en 1991 (76%), porcentaje que luego descendió hasta 67% en 

junio de 1995. Por ultimo la Bolsa de Bogotá (114 empresas inscritas) 

registro una concentración creciente durante los primeros años de la década 

(1990: 71%, 1991:82%). Sin embargo, el proceso de paulatina 

desconcentracion observado en los últimos años en todas las bolsas del 

país ha sido mas acelerado en el caso de Bogotá (1994: 67%). En 

conclusión, la concentración del mercado colombiano ha disminuido en los 

últimos años pese a que todavía es una de las mas altas del mundo. 
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FIGURA 6 Concentración accionaria Fuente Boletines anuales B.B. B.M. 
B.O. 

2. 1 0.3.2.concentración de la propiedad accionaria. Estas medidas deben ser 

contempladas con los indicadores de concentración de la propiedad. 
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Cuando las diez principales acciones están a su vez equitativamente 

distribuidas entre un numero grande de propietarios, los problemas son 

menores a cuando el porcentaje elevado de dichas acciones están en pocas 

manos. 

En un estudio reciente para Colombia, Econometria (1995) cuantifica la 

concentración de la propiedad accionaria para la totalidad de empresas 

inscritas en el registro nacional de valores (RN.V). El objetivo del trabajo es 

identificar las personas naturales poseedoras de las acciones de empresas 

del RN.V. Con todo, este propósito enfrenta tres grandes inconvenientes 

que no es posible resolver plenamente. 

En primer lugar, cuando los propietarios de empresas inscritas en el RN.v 

son empresas no inscritas en el RN.V es imposible determinar que personas 

naturales son en ultima instancia las dueñas de las acciones. En este caso 

es necesario permitir que tanto personas naturales como empresas por fuera 

del RN.V sean consideradas dueñas. 

En segundo lugar, el estudio define como valor de la empresa el valor 

patrimonial de la compañía en libros. Este valor debe ser corregido para 

evitar incurrir en una doble contabilidad en el caso en que, por ejemplo, A 
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posea parte de B y B posea parte de A. No obstante, el ajuste se hace bajo 

el supuesto de que A contabiliza su participación en B al mismo valor que B 

contabiliza su propio patrimonio, lo cual no siempre ocurre. Además, el uso 

del valor patrimonial desecha otras medidas como el valor del capital 

accionario a precios del mercado. Los vicios propios de la contabilidad y/o 

los comunes movimientos especulativos del mercado bursátil pueden 

eventualmente llevar a que el valor a precios de mercado se muevan en 

sentido contrario. 

En tercer lugar, el estudio solo distingue individualmente los 10 principales 

accionistas de la empresa y agrupa el resto de accionistas por rangos, lo 

cual introduce un sesgo en favor de la concentración. La medida de 

concentración utilizada es el coeficiente de Gini, cuyas propiedades 

estadísticas son superiores a las de otros posibles índices.(copiar pie de 

pagina). Se cuantifica por sector de actividad económica mediante un 

promedio ponderado de la concentración accionaria de todas las empresas 

del sector. 

La tabla 12 resume los principales resultados del estudio. Es alarmante que 

los coeficientes Gini que miden las concentraciones de la propiedad 

accionaria sean superiores a 0.9 en todos los sectores económicos (a partir 
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de datos para 1992 y 1993). En el caso de los establecimientos financieros y 

manufacturas, los dos sectores con más número de empresas registradas en 

la bolsa, la concentración es superior. 

TABLA 12 C t oncen raclon d I e . d d a prople a . 1992 1993 accionan a -
Indices Gini 

1992 1993 
Sector N°de Cota Cota Cota Cota 

Economico Empresas Inferior Superior Inferior Superior 

Establecimientos Financieros 90 0.9266 1.0633 0.9448 0.9932 
Agricultura, Silvicultura, Caza y pesca 36 0.8226 0.9776 0.8761 0.979 
Explotación de minas y canteras 4 0.977 0.979 0.991 0.9933 
Manufactura 116 0.9126 0.9826 0.9197 0.9857 
Electricidad, Distribución de Gas y Agua 6 0.9515 0.9875 0.9951 0.9979 
Construcción e Ingeniería Civil 10 0.7926 0.9975 0.7686 0.9983 
Comercio 21 0.808 1.015 0.9644 1.0448 
Transporte, Almacenamiento 5 0.988 0.9988 0.9856 0.9988 
Salud y Servicio Médicos Privados 3 0.9205 0.9284 0.9137 0.9271 
Hotelería y Turismo 9 0.9476 0.9956 0.961 0.9973 
Servicios Varios 16 1.0124 1.2558 0.7992 0.9972 

FUENTE: Econometría (1995) 

Es importante resaltar que el mercado bursátil colombiano muestra una 

doble combinación de concentración. Hay pocas acciones de importancia. 

De hecho, las diez principales acciones representaron el 74% de la 

capitalización del mercado bursátil colombiano entre 1986 y 1993. Como si 

fuera poco, la propiedad de dichas acciones esta en pocas manos. Las 

consecuencias de la excesiva concentración son: El mercado es poco 

liquido, con lo cual se desestimula el ingreso de nuevas empresas que 

temen una falta de demanda por sus acciones. Adicionalmente, La excesiva 
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concentración afecta la eficiencia en la valoración de las acciones ya que 

sus precios son fácilmente manipulables. Esto desestimula al pequeño 

ahorrador que prefiere participar en mercados mas eficientes, como el de 

renta fija. 

2.1 DA. Rentabilidad y riesgo. Estas dos variables dan información para 

explicar aspectos como el flujo de capitales, el costo de capital y la 

capacidad del mercado para diversificar riesgos. Asimismo, las propiedades 

estadísticas de estas variables sirven para evaluar el grado de integración 

de los mercados y la eficiencia en la valoración de activos. 

Para medir la rentabilidad normalmente se utiliza el cambio porcentual en el 

precio de las acciones ajustado por dividendos (y otros factores como la 

división de acciones). Como indicador de riesgo se utiliza la división 

estándar (o la varianza) de los retornos. Los mejores resultados se obtienen 

a partir de cifras mensuales anual izadas para un conjunto de acciones 

representativas del mercado. El índice de Sharpe se define como la relación 

entre la tasa de retorno (promedio esperada) y la desviación estándar de la 

tasa de retorno. Por supuesto, da una excelente idea acerca del conflicto 

entre retorno y riesgo. 
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Claessens, Dasgupta y Glen (1995) utilizan datos mensuales entre enero de 

1985 Y diciembre de 1992, y encuentran que Colombia tiene el índice de 

Sharpe mas alto en una muestra grande de países. Como se aprecia en la 

figura 7, la tasa de retorno del mercado colombiano fue una de las mas altas 

en el periodo en cuestión, mientras que su riesgo (desviación estándar) es 

similar al promedio. Los resultados muestran que los rendimientos en los 

mercados emergentes son mas altos que en los países desarrollados. El 

conflicto entre retorno y riesgo es mas agudos en los primeros que en los 

segundos. Hay una aparente diversificación de riesgos entre mercados 

emergentes ya que la desviación est,ándar para el índice compuesto de 

estas economías es menor que la correspondiente a casi todos los 

mercados individuales. 

RENTABILIDAD" Y RIESGO EN ALGUNOS MERCADOS 
ACCIONARlOS (1985-1992) 
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2.10.4.1. Teoria del riesgo. Los riesgos proporcionan una razón para la 

divergencia observada entre las tasas de beneficio estacionarias para los 

ahorradores y las tasas que se requieren de los proyectos de inversión real. 

Algunos de estos riesgos son para la economía así como para los 

propietarios de la empresa; riesgos tecnológicos, incertidumbre acerca de la 

aceptación de nuevos productos para el consumo, o incertidumbre acerca de 

la disponibilidad futura y del costo de oportunidad social de los factores que 

se requieren para la producción. A pesar de que estos riesgos son tanto 

sociales como privados, no es evidente que la sociedad deba asumir una 

posición de aversión en contra de ellos y cargar una prima por riesgo contra 

aquellos proyectos que suponen mas incertidumbre que otros. 

Algunos de los riesgos privados no son riesgos sociales. Considérense, por 

ejemplo, las incertidumbres acerca de la competencia y de las acciones en 

el mercado; si varios rivales están introduciendo un nuevo proceso o un 

nuevo producto, las principales incertidumbres en el cálculo de inversión de 

cada uno de ellos equivale a las acciones futuras de los demás. 

Si se ofrecieran a los ahorradores las tasas de beneficio que piden y 

obtienen las inversiones de las empresas, en forma de activos que no 
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imponen sobre el tenedor un riesgo mayor que el conmensurado con los 

riesgos sociales implicados, supuestamente optaría por ahorrar mas. 

Por otro lado, parte del ahorro neto es actualmente motivado por 

contingencias personales que sustituyen igualmente riesgos sociales de un 

orden mucho menor. Para reducir la necesidad de sobreahorrar con el fin de 

hacer frente a tales contingencias, se han creado instituciones de seguros. 

En Colombia se ha presentado un incremento en la cartera de las entidades 

de crédito, el saldo de cartera como proporción del PIB paso de 37 % a 

finales del 91 a 43 % en 1994, pero dicho crecimiento en el crédito no ha 

sido reflejo de una mayor canalización del ahorro interno hacia la inversión. 

2.10.4.2. Calificadoras de riesgo. Son entidades encargadas de dar un 

concepto sobre la capacidad de un emisor de pagar oportunamente el 

interés y el capital de sus obligaciones cautivadas con los inversionistas, 

solo es una opinión sobre los riesgos de una emisión en si. 

El marco jurídico para la constitución de sociedades calificadoras de riesgo 

se creó con la reforma financiera de 1.990 ( Ley 90 de Octubre de 1.989). 

La sociedad evaluadora de riesgo debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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• Que sus socios o accionistas tengan un carácter, responsabilidad e 

idoneidad que inspiren confianza. 

• Que posea una estructura administrativa y técnica, que permita 

desarrollar la actividad de calificación de valores en forma independiente. 

• Debe tener dentro de sus estatutos la creación de una junta directiva 

compuesta por tres miembros, y dichos estatutos deben dejar caer en 

ellos la función de estudiar y aprobar la calificación de valores. 

• Que los únicos objetivos de su constitución sea la de evaluar valores y 

cumplimiento oportuno de una obligación. 

• Que se tenga un reglamento claro y preciso de funcionamiento. 

No se podrán inscribir como sociedades calificadoras de riesgo las 

sociedades que sean beneficiarias de cualquier aporte de capital de alguna 

de las siguientes sociedades: 

emisión de documentos inscritos en el registro nacional de valores, 

comisionista de bolsa, comisionista independiente de valores, sociedad 

fiduciaria, entre otras. 

2.10.4.2.1. Escala: Las escalas de crédito de largo y corto plazo evalúan la 

calidad crediticia de las empresas y la clasificación es: 
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A LARGO PLAZO: 

• AAA. Es la mejor calificación, los factores de riesgo son despreciables y 

los de protección son excepcionales. Las empresas en esta calificación 

tienen una capacidad de pago de intereses y capital muy fuerte. 

• BBB. Su capacidad crediticia y los factores de riesgo son promedio. Los 

niveles de protección son adecuados en el corto plazo. 

• BB. Es una empresa con posibles altibajos. La calidad crediticia y factor 

de riesgo se encuentran por debajo del promedio. 

• 

• CCC. Es muy pobre en su capacidad crediticia y factor de protección. 

Existe el riesgo de incumplimiento. 

• OOO.No posee capacidad crediticia ni factores de protección. 

• DO. Se encuentra en incumplimiento de pago de capital o interés. 

A CORTO PLAZO: 

• A-1. Cuentan con buena liquidez a corto plazo. 
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• A-4. Su capacidad de pago puntual es satisfactoria. 

• B. Las entidades que tienen capacidad crediticia y adecuada capacidad 

de pago, vulnerable a las condiciones del mercado. 

• e y D. Son empresas con dudosa capacidad de pago de la emisión o de 

incumplimiento inminente. 

2.10.5. Eficiencia en la valoracion de activos. Si bien el comportamiento de 

la rentabilidad y el riesgo dan información importante acerca del mercado 

bursátil, resulta todavía mas relevante analizar hasta que punto los 

mecanismos de determinación de precios son eficientes. Es decir hasta que 

punto el comportamiento observado de los precios de las acciones refleja 

alguna anomalía, o es altamente predecible, en cuyo caso se puede afirmar 

que el mercado es ineficiente. 

De acuerdo con Buckberg (1995) los mercados emergentes se caracterizan 

por tener retornos supranormales, poco correlacionados con los del mercado 

internacional (y sin ninguna correlación entre si), autocorrelacionados y 

volátiles(esto ultimo debido a que los mercados son pequeños y/o al bajo 

volumen de transacciones).También se observa una tendencia creciente en 

las relaciones precio/ganancia de las acciones. Todo ello sugiere que los 

retornos son excesivos y que los mercados son ineficientes y poco 

Universidad AF/+(lttf,In' ~'~'- ~,'-·e;('t.nta 
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integrados.(esto es preocupante ya que eleva el costo del uso del capital y 

limita la capacidad del mercado bursátil para financiar la inversión. 

La predictibilidad es un síntoma pero no una prueba contundente de 

ineficiencia, debido la ausencia de un modelo especifico de determinación 

de precios de los activos. 

Cuando los mercados están plenamente integrados el precio del riesgo debe 

ser el mismo independientemente de la localización del activo. En este caso 

se dice que la valoración del riesgo es eficiente. Por el contrario, cuando 

existen barreras, como por ejemplo restricciones a la movilidad de capitales, 

pueden surgir diferencias en la valoración del riesgo entre países. En este 

caso, es posible que los precios domésticos del riesgo presenten desfases 

con relación al precio del riesgo en los mercados internacionales de 

capitales. 

De acuerdo con los modelos tradicionales de valoración de activos, como el 

International Capital Asset Pricing Model (ICAPM) y Arbnitrage Pricing 

Theory (APT), el retorno esperado en cada activo esta linealmente 

relacionado con un portafolio de referencia o con una combinación lineal de 

portafolios. Si los modelos son correctos, el portafolio de referencia debe ser 

capaz de explicar el retorno esperado sistemático por encima de la tasa de 
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retorno del activo libre de riesgo. Las desviaciones sistemáticas frente a los 

retornos esperados se consideran desfases en la valoración del precio del 

riesgo. 

Las estimaciones de desfases en la valoración del riesgo sirven para medir 

el grado de integración del mercado de capitales. Cuando los desfases son 

mayores es posible que la información de la empresa sea precaria, que los 

costos de transacción sean altos o que existan barreras a los movimientos 

de capitales. En este sentido mayores desfases reflejan menor desarrollo del 

mercado de capitales. 

Los precios de los activos en los países latinoamericanos presentan las 

mayores desviaciones frente a las predicciones de los modelos. Cabe anotar 

que, en todo caso, Colombia junto con chile son los países del hemisferio 

con menor desfase. 

2.10.6. Indicadores institucionales y de regulacion. Levine y Demirguc-Kunt 

(1995) construyen (a partir de datos de la CFI) un indicador del grado de 

desarrollo institucional y regulatorio de los mercados de capitales. Este 

índice incluye información sobre la obligatoriedad por parte de las 

compañías inscritas en las bolsas de valores de publicar la información con 
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respecto a relaciones precio-ganancia, los estándares contables, la calidad 

de las leyes que protegen al inversionista, ña existencia de una comisión 

bursátil de valores, las restricciones legales y operativas a la repatriación de 

dividendos y capital por parte de inversionistas extranjeros y, por ultimo, la 

existencia de restricciones sobre inversiones a nivel domestico por parte de 

inversionistas extranjeros. 

2.10.6.1. Regulacion de los mercados de valores. La regulación de los 

mercados de valores responde a una vigilancia por parte del estado y se 

complementa con la autorregulación que la comunidad bursátil expresa 

sobre la rutina de las operaciones y su técnica. 

El mercado de valores se debe considerar un mercado perfecto en el cual 

todos los participantes tengan acceso a la información completa sobre las 

ofertas, demandas y operaciones, y otras cualidades como la veracidad, la 

transparencia, la correcta información de los precios, la oportunidad y la 

competencia leal. 

El código de ética posee 3 tipos de normas: 
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• Manejo de información: Se refiere a la confiabilidad de la información del 

cliente. 

• Conflicto de Intereses: Se debe evitar con normas y procedimientos que 

impidan que el personal de intermediarios pueda participar en negocios o 

actividades incompatibles. 

• Usos y sanas prácticas de mercadeo: Son los usos indebidos de la 

información que afecta el precio de la acción o el rendimiento. 

2.10.6.2. Reglas de autorregulación aprobabas por la bolsa: 

• Las casas de bolsa convienen en no realizar operaciones que se lleven a 

cabo con fines principalmente fiscales, utilizando la política de dividendos 

en efectivo cuando esto sea decretado a empresas emisoras y que 

impliquen para una persona moral, una perdida fiscal deducible y para 

una persona física, una ganancia fiscal no acumulable en lugar de un 

ingreso por la vía de dividendos. 

• No se deben tener ni manejar cuentas de inversión a empleados y 

funcionarios de otras casas de bolsa, ni a sus respectivos cónyuges, en 

forma directa ni por interpósita persona. 
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• Las operaciones que hagan los empleados, funcionarios y apoderados y 

sus cónyuges, solo podrán hacerse a través de acciones representativas 

del capital de las sociedades de inversión que opera la casa de bolsa a la 

que prestan sus servicios dichos empleados. 

• Hay que abstenerse de hacer operaciones de volumen, tales como las 

que implican un mero registro en bolsa y no conllevan una demanda y 

oferta real de valores. También hay que abstenerse de ejecutar aquellas 

operaciones que estén fuera de las proporciones del mercado. 



3. ENTORNO DE FONDOS DE PENSIONES E INVERSION : 

3.1. ENTORNO DE FONDOS DE VALORES: 

El mercado de valores era un mundo desconocido y ajeno para el pequeño 

inversionista, ya que sus aportes no eran atractivos en los recintos 

bursatiles, e igualmente se veia expuesto a grandes descuentos si deseaba 

vender sus titulas antes de la fecha de redención. 

En ese contexto, y como una alternativa para estos potenciales 

inversionistas, surgen los fondos de valores. Estos son carteras colectivas 

administradas por una sociedad comisionista y vigilados por la 

superintendencia de Valores. 

Los inversionistas de los fondos de valores pueden acceder al mercado, 

entregando su dinero al operador del fondo a cambio de determinado 

numero de derechos o partes alicuotas del portafolio. 
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La composicion del portafolio varia segun sea el tipo de fondo. Si se trata 

de fondos abiertos, en los cuales se permite a los suscriptores de derechos 

de redimir su particípacion a la vista en periodos menores a un año, deben 

mantener no menores del 10 % de sus activos en valores de alta liquidez, lo 

cual los hace semejantes a los fondos comunes ordinarios de las fiduciarias. 

Por lo anterior, deben observar las siguientes restricciones cuantitativas 

dentro de su portafolio: pueden colocar hasta el 10 % de los recursos del 

fondo en valores emitidos o garantizados por una sola entidad, salvo que se 

trate de los emitidos y garantizados por la nacían o el banco de la republica. 

Asi mismo, solo pueden colocar hasta el 25 % en activos en valores emitidos 

o garantizados por sociedades que sean matrices y subordinadas unas de 

otras. Y hasta el 10 % de las acciones en circulacion de una determinada 

sociedad. 

De otra parte, los fondos cerrados como los fondos de inversion solo 

permiten redimir los derechos a plazos iguales o superiores a un año. Por 

tal razon no tiene restricciones en la composicion de sus portafolios. 

Adicionalmente, pueden emitir titulos nominativos negociables como titulos 

valores. El tipo de liquidez de estos fondos, debe ser un esquema que les 
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permita atender las redenciones de derechos en las oportunidades previstas 

en el reglamento. 

A partir de 1993 la actividad de los fondos valores ha sido significativa, ya 

que al comenzar el año el total de los activos de los cinco fondos en 

funcionamiento, fue del orden de $3.159 millones y al finalizar el año eran de 

$37.530 millones, lo que significo un aumento de 1.088% en ese periodo. 

Con respecto a 1994, los activos de los fondos ascendieron a $51.856 

millones y al terminar 1995 dicho valor fue de $77.151 millones. 

Los pequeños y medianos inversionistas no tienen el tiempo ni el capital 

para diversificar inversiones. 

Para este segmento de inversionistas es que se han creado los fondos de 

valores, el cual consiste en que se agrupan inversionistas creando un grupo 

abierto o cerrado yesos dineros los entregan individualmente a una 

sociedad comisionista de bolsa, para ser invertidos. 

Con los fondos de valores se consigue: 

• Poder contar con personas expertas en inversiones como es la sociedad 

comisionista de bolsa. 



98 

• Diversificación : Como hay mayor volumen de dinero, la sociedad 

comisionista de bolsa se encarga de diversificar las inversiones, 

disminuyendo así el riesgo de perdida. 

• Tramites sencillos de ingreso y retiro. El pequeño inversionista entra con 

liquidación de función y se retira con la liquidación de rendición. 

3.2. CLASIFICACiÓN DE LOS FONDOS DE VALORES: 

POR CARTERA: 

• RENTA VARIABLE: Esta constituido por acciones que se cotizan en los 

distintos mercados. 

• RENTA FIJA: Constituido por certificados de deposito y títulos de deuda 

privados y oficiales. 

POR CIRCULACiÓN: 

• ABIERTOS: Tienen capacidad ilimitada de inversionistas. 
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• CERRADOS: Tienen un numero determinado de inversionistas, y se 

requieren de oferta publica, es decir cotizan en bolsa. 

3.3. RELACiÓN ENTRE LA EDAD DEL INVERSIONISTA Y LA 

PROPENSiÓN AL RIESGO. 

Conservador Moderado Arriesgado. 

l 
100 % Mix renta fija 100 % renta 

Renta fija y variable Variable. 

3.4. METODOLOGíA PARA EL CALCULO DEL VALOR EN UN FONDO DE 

VALORES: 

Cartera Valorizada Contabi I ¡dad Balance Diario. 

Patrimonio Neto 

Cantidad de derechos en circulación 

= Valor unitario del derecho. 

URlversidad .AlJt6~Or;o1 ~. "-:: ~ ·l~l 
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En función a los cierres de cada una de las especies que constituyen la 

cartera diariamente, esta se valoriza de acuerdo con los precios y se 

incorpora al sistema contable que tiene cada uno de los fondos. Con ello se 

obtiene un balance general diario. Una vez hecho esto, se determina el 

patrimonio del fondo y se divide por la cantidad de derechos que hay en 

circulación para así determinar el valor unitario del derecho. 

Existe un valor que se denomina" valor de publicidad" y sirve para evaluar 

los fondos abiertos o los cerrados. En el caso de los fondos abiertos, el 

valor unitario del derecho va a ser el valor, tanto para las suscripciones 

nuevas como para las redenciones ( incorporaciones o egresos del fondo). 

En el caso de los fondos cerrados, como tienen cotización en bolsa, el valor 

de esa cotización es el valor de "trading" que los inversionistas toman para 

entrar o salir de un fondo. Se denomina "valor patrimonial" en el caso de un 

fondo cerrado, que es simplemente para efectos de publicidad, no se utiliza 

para la compra venta del fondo. 

Es interesante destacar que las inversiones de los fondos se han orientado 

fundamentalmente hacia el mercado accionario. 
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3.5. ESTRATEGIAS PARA LA CREACiÓN Y DESARROLLO DE UN FONDO 

DE VALORES: 

En Colombia existe un marco jurídico para la creación del fondo de valores 

que esta dado por el Estatuto Orgánico del mercado publico de valores, las 

resoluciones 608 del 14 de septiembre de 1990, la 239 y la circular externa 

017 que se refiere a las normas contables. 

La sociedad comisionista, que es quien se ocupa de la administración y 

gestión de la cartera, debe elaborar el reglamento del fondo de valores, o 

contrato por el cual se establecen las obligaciones y derechos tanto del 

inversionista como del administrador del fondo. El reglamento debe estar 

aprobado por la Superintendencia de Valores. 

La estructura que se debe tener para constituir el fondo de valores 

dependerá del volumen que tenga cada uno de los fondos, que por lo 

general tiene tres áreas: 

• COMERCIAL: Se ocupa del mercadeo del fondo y se dedica a la 

distribución y promoción. También tiene a su cargo la creación y 

expansión de la red de agentes colocadores. 
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• ADMINISTRATIVA: Se encarga del calculo del valor del derecho, lleva los 

libros y registros del fondo y se ocupa de las presentaciones en tiempo y 

forma ante la superintendencia de valores. 

• SELECCiÓN DE INVERSIONES: Es la que decide el portafolio del fondo 

y analiza los mercados 

Hace algunos años solo existía en el mercado nacional la posibilidad de los 

CDT, como alternativa de ahorro e inversión a largo plazo, en la actualidad 

se presenta la mejor alternativa de ahorro especialmente para inversionistas 

institucionales como los fondos de pensiones, las compañías de seguros y 

las sociedades fiduciarias. Se trata de los bonos de deuda sobre los que se 

presento un gran auge en el primer semestre de 1.996 cuando los 

intermediarios financieros realizaron 71 emisiones por mas de 2 billones de 

pesos con plazos entre 12 y 84 meses. De este monto entre enero y junio se 

colocaron 811 mil millones de pesos de papeles de 12 a 18 meses de plazo. 

Las anteriores cifras no incluyen las emisiones realizadas por empresas del 

sector real y entes territoriales como municipios, departamentos y distritos 

especiales. 
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Las mayores emisiones unitarias de esos papeles han sido realizadas en 

1996 por Instituto de Fomento Industrial (IFI) con 120 mil millones de pesos, 

los bancos de Colombia y bancoop, la corporación financiera del valle, la 

CAV Conavi y la CFC suleasing con 100 mil millones de pesos cada una. 

En el primer semestre del año las rentabilidades de los bonos con un año de 

plazo oscilaron entre 1.5 y 2.0 puntos sobre la tasa DTF, mientras el interés 

de los papeles para 18 meses se sitúo en el rango de 2 a 2.5 puntos sobre 

la misma DTF. 

La desregulación y liberación de comisiones obliga a los agentes 

económicos a comportarse como empresarios que derivan sus ganancias de 

la innovación y del valor que agreguen a su actividad. De allí que se haya 

procedido, por ejemplo, a abrir el país a la influencia y a la inversión foránea. 

Los fondos de pensiones contribuyen a regular y a incrementar el mercado 

accionario invirtiendo los dineros recaudados de los abonados, en este 

mercado. 

Le corresponde a las bolsas, y no únicamente al estado, propender por el 

desarrollo del mercado bursátil a través de la divulgación, 
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La ley 6a de 1992 consagra en su estamento que quienes inviertan en 

bonos y acciones podrán aprovechar descuentos tributarios 

3.6. VENTAJAS DE LOS FONDOS DE INVERSION. 

• Generan un mayor numero de negocios porque hay un gran pool de 

fondos que se manejan en forma seria, profesional, con criterio de largo 

plazo, esto permite el surgimiento de negocios nuevos. 

• Los fondos de valores ayudan a regular los precios de acciones en bolsa, 

ósea cuando hay alza ellos salen a vender y cuando hay baja compran, 

son como amortiguadores de los cambios fuertes de la bolsa. En ese 

sentido le dan estabilidad a nivel de precios y le dan liquidez a las 

acciones, lo que permite a su vez que se sustente un nivel de precios mas 

elevado, porque mientras mas liquido un activo financiero, mas alto es su 

precio. 



4. TITULARIZACION 

4.1. ENTORNO DE TITULARIZACION : 

La titularizacion es un instrumento con el que el propietario de activos 

iliquidos puede obtener financiación sin acudir a las formas de crédito 

tradicionales, este proceso se convierte en una pieza fundamental para la 

reactivación de la economía, ya que los agentes económicos tendrán en este 

mecanismo alternativas de financiamiento para los niveles de inversión que 

requiere la modernización del aparato productivo. 

Upar medio de la titularizacion se da mas agilidad y eficiencia a la vez que se 

disminuyen los riesgos, pues hay mayor transparencia en las transacciones 

y se reducen considerablemente los costos de los créditos U 1 

1 BOLSA DE OCCIDENTE S.A. Circular No. 311. Santiago de Cali, Superintendencia de Valores, 
pagina 16. Octubre 25 de 1.995. 
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Para dar seguridad sobre la inversión se lleva a cabo una clasificación de 

valores, eso es realizado por compañías de auditoria. 

Al autorizarse la intervención de las sociedades calificadoras de riesgo en 

Colombia, por parte de la superintendencia de valores el 8 de agosto de 

1.994, se hace necesario dar a conocer cuales son las consecuencias en su 

ejecución. 

• Cuando se realicen procesos de titularizacion emitidos en forma serial o 

masiva estos deben ser calificados con anticipación a la fecha de 

inscripción en el registro nacional de valores e intermediarios para 

realizar la oferta publica. 

• Se da la posibilidad de seleccionar cualquiera de los mecanismos de 

cobertura ( internos o externos ) para los procesos de titularizacion de 

entidades financieras y no financieras. 

Además de las disposiciones generales indispensables para realizar 

procesos de titularizacion se deben cumplir las siguientes reglas para 

titularizar un bien inmueble: 
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• Realizar mínimo un avalúo de considerable valor técnico por parte de un 

avaluador que se encuentre inscrito en el registro nacional de 

avaluadores o un miembro de una lonja de propiedad raíz. 

• Debe existir un estudio de títulos que acredite que el inmueble esta libre 

de gravámenes, limitaciones de dominio o condiciones resolutorias, lo 

cual se acreditara mediante el certificado de matricula inmobiliaria con el 

estudio del titulo respectivo. 

• Si el flujo de caja constituye un factor preponderante en la rentabilidad de 

los títulos, debe disponerse de garantías internas o externas que cubran 

un 300 % el riesgo del existencia del flujo. 

• Los inmuebles objeto de titularizacion deberán permanecer asegurados 

contra riesgo de incendio y terremoto durante la vigencia del contrato de 

fiducia mercantil. 

El mercado de la titularizacion en Colombia crece ostensiblemente. 

Solamente en el primer semestre de 1.996 las ofertas aprobabas en este 

tipo de procesos alcanzaron la suma de 192.459 millones de pesos. 
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Según cifras de la superintendencia de valores, la participación de las 

titularizaciones en el mercado bursátil colombiano ascendió al cierre del 

semestre a un 40 %. 

El éxito de los títulos inmobiliarios se basa en la compra de inmuebles de 

gran tamaño, excelentemente situados y arrendados a un magnifico 

inquilino, inmuebles sobre los cuales el comprador de un titulo inmobiliario 

posee un valor o una parte alicuota, que le permite participar de la 

rentabilidad y valorización del mismo. 

Cualquier persona a partir de un millón de pesos, puede participar de la 

inversión en un inmueble de mas $100 millones logrando porcentualmente la 

misma rentabilidad y valorización que obtienen los grandes inversionistas. 

La titularizacion es un mecanismo de capitación a mediano y largo plazo, 

pues a menos que la Superintendencia de Valores lo autorice, el plazo 

mínimo de redención en la titularizacion es de un año. 
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4.2. VIAS PARA REALIZAR TITULARIZACION: 

4.2.1. Contratos de fiducia mercantil irrevocable: Es un contrato por medio 

del cual el fideicomitente transfiere a la fiduciaria los bienes que van a 

conformar el patrimonio autónomo y esta emite los títulos valores, los coloca 

a disposición de los inversionistas y recauda el dinero, adquiere una 

responsabilidad jurídica como representante del proceso ante los 

inversionistas. 

4.2.2. Fondos comunes especiales cerrados: Son aquellos en los cuales los 

inversionistas solo pueden redimir su participación contra el fondo a 

intervalos iguales o superiores a un año. 

4.2.3. Fondos de valores cerrados: Son administrados por sociedades 

comisionistas de bolsa y solo pueden llevarse a cabo procesos de 

titularizacion cuando los activos que respaldan la emisión sean títulos 

inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios, los cuales han 

sido colocados a termino fijo periodos mayores a 1 año. 

,....---_.--_,.-~.- '''' 
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4.3. CLASES DE TITULARIZACION. 

Existen varias maneras de realizar titularizacion, entre las principales están: 

4.3.1. Titularizacion de cartera: Consiste en vender una cartera y ceder los 

derechos del capital y de los rendimientos al inversionista que la compra, 

esto implica un riesgo para el comprador de dicha cartera, por esta causa 

tiene derecho a parte del margen de intermediación incluyendo las garantías 

obtenidas cuando se realizo la venta. 

4.3.2. Titularizacion inmobiliaria: "La titularizacion de un inmueble consiste 

en la emisión de títulos de participación con cargo a patrimonios autónomos 

constituidos con activos inmobiliarios, los cuales otorgan al inversionista una 

participación en las rentas o beneficios provenientes del mismo,,2 

4.3.3. Titulo de desarrollo metropolitano (t.d.m): Hasta hace poco, entre las 

posibilidades de titularizacion solo se hablaba en Colombia de la inmobiliaria 

o la de cartera. Pero desde el 7 de Junio de 1.996 un nuevo mecanismo de 

titularizacion irrumpió en el mercado de valores a través de los T.D.M. ( 

Titulo de desarrollo metropolitano). 

2 SUPERINTENDENCIA DE VALORES. Resolución No. 1394. Santa Fe de Bogotá, Sala General de 
la Superintendencia de Valores, pagina 20. Capitulo IV. Noviembre 4 de 1.993. 
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Este nuevo mecanismo consiste en la titularizacion de flujos de futuros, 

provenientes de la sobretasa de la gasolina en el área metropolitana del 

centro occidente del país. 

Los títulos se emitirán con cargo al patrimonio autónomo, con base en los 

recaudos futuros del impuesto al consumo de gasolina proyectado hasta el 

2001. 

Para minimizar el riesgo que puedan tener estos títulos el área metropolitana 

creo un fondo de 900 millones de pesos, por si ocurre alguna desviación del 

flujo proyectado. A lo anterior se le suma la clasificación de "A" otorgada por 

la firma Duff and Phelps, la cual tuvo en cuenta el recaudo mensual 

histórico de la sobretasa estableciendo por los municipios que conforman 

dicha área y la cobertura de la emisión a través de los flujos de caja del 

patrimonio autónomo 



5. MECANISMOS PARA INCENTIVAR EL MERCADO 

En el diseño de una política para el desarrollo de mercados de capitales hay 

que tener en cuenta los siguientes principios básicos: 

5.1. EXPANSiÓN DEL MERCADO. 

Se debe tratar de atraer a todos los posibles inversionistas, hay que 

cautivarlos con mecanismos de mercadeo, como los que actualmente está 

realizando la Bolsa de Occidente: 

• Incentivar a la pequeña y mediana industria a incluir dentro de sus 

opciones de financiación la participación en el mercado accionario, en 

razón a que la financiación a traves de créditos financieros, es más 

onerosa. 

• Realizar conferencias en las instalaciones de la Bolsa o en las sedes de 

las Universidades, cooperativas o empresas sobre la situación actual del 
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mercado accionario; sus conceptos básicos de operación y una charla 

más profunda y especializada dependiendo del tipo de auditorio 

(estudiandes de pregrado, postgrado, inversionistas, etc.) 

5.2. ABSOLUTA TRANSPARENCIA. 

Se debe actuar con ética para que no se pueda hacer un uso indebido de 

información y se debe contar con datos completos y relevantes de las 

empresas. 

5.3. INCENTIVOS FISCALES. 

Se deben enfocar hacia la masificación accionaria , mediante mecanismos 

que desestimulen el endeudamiento, desmonte del impuesto sucesorial y los 

impuestos sobre la base de presuntiva y en especial los originados por los 

ingresos. 
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5.4. TECNOLOGIA. 

Las tres bolsas colombianas tuvieron diversos orígenes en razón al 

desarrollo económico y a la actividad del mercado de valores de las regiones 

en que se asientan. Hasta hace poco, atendían un mercado eminentemente 

local, en los últimos cinco años los avances en la tecnología de computación 

y de comunicaciones han permitido a las bolsas emprender una expansión 

geográfica de la disponibilidad de sus servicios, apoyada en dos estrategias 

: el desarrollo de sistemas computarizados y el aprovechamiento de los 

modernos medios de comunicación de larga distancia nacional. 

El desarrollo de sistemas de transacción por computador, eliminó la 

necesidad de contar con un sitio físico para la reunión de los intermediarios 

como medio para la difusión e interacción de las ofertas y demandas, y dió 

origen a un mercado virtual en el cual los agentes, sin necesidad de 

desplazarse de su sitio de trabajo, cuentan con medios de difusión, 

información y negociación eficientes. En forma paralela a estos avances la 

infraestructura de telecomunicaciones del país mejoró significativamente con 

la incorporación de tecnologías modernas tales como enlaces satelitales, 

cables de fibra óptica, canales de radio, redes digitales y demás que las 

bolsas han sabido utilizar oportunamente. 
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5.5. COMPETENCIA SANA ENTRE LAS TRES BOLSAS. 

La sana competencia que se ha generado entre las bolsas colombianas ha 

sido de la mayor importancia para el mercado, pues ha impulsado la 

creación de nuevas modalidades de negociación, la prestación de servicios 

adicionales, el desarrollo de nuevos medios de información, la reducción de 

las comisiones y la baja en el costo del servicio de bolsa, cambios que han 

beneficiado a inversionistas y emisores usuarios principales del mercado 

bursátil. 

5.6. INGRESO DE LA BOLSA DE OCCIDENTE A INTERNET. 

La Bolsa de Occidente en el mes de Agosto de 1.996, ingresó con una 

página a Internet, la red de valor agregado más grande que existe a la fecha 

en el mundo. El objetivo de dicha página es mantener informado a 

Comisionistas, Inversionistas, Entidades financieras, industriales y 

comerciantes. 

Es basada en el lenguaje Html y diseñada con la herramienta Web Edit, fuá 

creada una página completa, didáctica y fácil de recorrer, esta dividida en 9 

ítem, divididos en tres áreas: 
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• Información sobre el seguimiento del mercado. 

• Toda la información comercial. 

• Información didáctica y noticiosa. 

Está desarrollada en Inglés y Español, se ofrece información sobre 

movimientos diarios, índices económicos, títulos inscritos, resúmen mensual, 

historia y perfil de la Bolsa de Occidente, sociedades comisionistas, títulos y 

portafolio de oportunidades, noticias y datos económicos del país, glosario 

de términos utilizados en el mercado bursátil y conexión con bolsas y 

prestigiosas publicaciones de todo el mundo. 

Con todo lo anterior se busca ampliar los horizontes de la Bolsa de 

Occidente, debido a que de ella podrán hacer uso estudiantes, profesionales 

e inversionistas para despejar sus dudas sobre el mercado, promoviendo así 

la cultura bursátil y logrando mayor participación del público en el mercado 

de capitales. 



6. CONCLUSIONES. 

Uno de los factores por los cuales las pequeñas y medianas industrias del 

país no pueden acceder al mercado bursátil consiste en mantener una 

doble contabilidad. Esta situación se presenta básicamente por que las 

empresas quieren pagar la menor tributación posible al gobierno, en razón a 

que la cultura de la alta cuota burocrática de nuestros gobernantes 

encaminan mal estos recursos y las empresas no ven los beneficios de los 

mismos. Esta situación conlleva a que estas empresas presenten unos 

estados financieros falsos que al ser analizados por un inversionista reflejan 

una posición de la empresa no muy atractiva para invertir. Y por otro lado 

cuando esta empresa quiere reducir sus altos costos financieros a través de 

la emisión de acciones, bonos u otro titulo del mercado no cumpliría con los 

requisitos mínimos establecidos por la bolsa. 

Otro factor que conlleva a que se presente poco nivel de transacciones en la 

Bolsa de Occidente es que las empresas grandes ya inscritas en bolsa no 
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presentan sus acciones al mercado en una situación de real oferta y 

demanda de las mismas, ya que estas negocian sus acciones a través de su 

mismo grupo económico haciendo figurar una compra y venta con el único 

fin de aumentar el nivel de bursatilidad de la acción. 

La inscripción de acciones de las empresas nacionales en las bolsas 

americanas conocidas como los ADRS o en las europeas como los GDRS 

se convierte tanto en una oportunidad como en una amenaza para las 

bolsas nacionales: Amenaza por que si aumenta el nivel de bursatilidad de 

estas acciones en el mercado internacional se convertiría en una 

disminución de transacciones y por lo tanto de volumen de operaciones en 

las bolsas nacionales; y Oportunidad por que el buen desempeño de esta 

acción en los mercados internacionales atraería las expectativas de 

inversión de inversionistas extranjeros hacia las empresas nacionales. 

La expectativa de creación de una bolsa de valores en el mercado 

americano para los países latinoamericanos se convierte en la mayor 

amenaza que tienen las bolsas nacionales en razón a que tanto los 

inversionistas nacionales como los dueños de empresas encuentran mucho 

más atractivo la inscripción de sus acciones en este mercado que en 

mercado nacional. 
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La titularización puede utilizarse como medio de ahorro a largo plazo y como 

forma de liquidez del proceso sin que esto aumente el nivel de circulación 

monetaria del país. 

La inversión en acciones es atractiva, sobre todo si se piensa en ellas como 

una inversión a mediano y largo plazo y no como una inversión especulativa 

de pocos días de maduración. 

Para que las acciones puedan competir con los títulos de renta fija, deben 

recibir dividendos que compensen el deterioro del poder adquisitivo de la 

moneda. Tienen que repartir de alguna forma, dividendos que superen las 

utilidades reales de la sociedad, subestimando, por ejemplo, las reservas 

para reposición del capital, deben entonces endeudarse, estimuladas por las 

demás, por el costo relativamente mas bajo de esta forma de financiación. 

Como resultado de los comentarios anteriores podemos concluir que el 

mercado de capitales colombiano es pequeño, poco liquido y presenta un 

valor total de acciones transadas como proporción de PIS muy bajo. 

OaI"rsidad Autlhom:: ~'" '",' "', 
SECCION SIGue e' , '--------_.-



7. RECOMENDACIONES 

Incentivar a la pequeña y mediana industria a incluir dentro de sus 

opciones de financiación la participación en el mercado accionario, en 

razón a que la financiación a través de créditos financieros es más 

onerosa. 

Realizar conferencias en las instalaciones de la Bolsa o en las sedes 

de las Universidades, cooperativas o empresas sobre la situación 

actual del mercado accionario; sus conceptos básicos y de operación 

Actuar con ética para que no se pueda hacer un uso indebido de 

información contando con datos completos y relevantes de las 

empresas. 

Se deben enfocar incentivos fiscales hacia la masificación accionaría , 

mediante mecanismos que desestimulen el endeudamiento, desmonte 

/ 
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del impuesto sucesorial y los impuestos sobre la base de presuntiva y 

en especial los originados por los ingresos. 

Un mecanismo para incentivar no solo el mercado de renta variable 

sino el mercado de renta fija seria que el gobierno instaurara una 

política de estado para las condiciones de los inversionistas 

extranjeros, en razón a que en la actualidad el país representa para 

estos un alto riesgo de inversión debido a que las regulaciones 

tributarias se hacen a cada instante representando mayor incertidumbre 

para los inversionistas. En consecuencia, al fijarse una política de 

estado las condiciones serian mucho más claras para los mismos y por 

lo tanto al hacer sus cálculos de retorno de inversión en un largo plazo 

estos podrían confiar en las perspectivas planteadas por las políticas de 

estado en cuanto a tasas e impuestos a que estos se ven sometidos. 

Incetivar a las grandes empresas colombianas inscritas en las bolsas 

del país a llevar sus acciones a un verdadero mercado de oferta y 

demanda para motivar a inversionistas nacionales y extranjeros a 

participar de este mercado. Con esta situación se lograría cautivar a 

otros inversionistas a mirar el comportamiento financiero y de mercado 
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de las pequeñas y medianas empresas competidoras y proveedoras de 

este sector industrial como otro potencial punto de inversión. 

Facilitarle a las empresas la adquisición de una pantalla mediante la 

cual se pueda observar en tiempo real el comportamiento diario del 

mercado de capitales a través del proceso tecnológico que adelanta 

actualmente la Bolsa de Occidente de poner a funcionar el mercado en 

forma virtual. 

Atacar en forma directa una de las mayores limitaciones que tiene el 

mercado de capitales, como es el desconocimiento de su 

funcionamiento por los profesionales actuales mediante conferencias 

brindadas por la Bolsa de Occidente no solo en sus instalaciones, si no 

en colegios, universidades y demás entidades 

Incrementar el tamaño del mercado accionario a través de una agresiva 

política de privatización de las empresas del estado como los servicios 

públicos, en razón a que estas empresas en la actualidad representan 

para los inverionistas una gran oportunidad, debido a que en las 

mismas eliminando su alta cuota burocrática y haciendo unos 
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replanteamientos a sus procesos operativos se pueden obtener mejores 

rendimientos financieros. 

Darle mayor difusión entre los inversionistas y empresarios al mercado 

de la titularizacion inmobiliaria, debido a que este mecanismo no es 

más que la transformación de activos fijos en activos líquidos 

productivos. 

Las acciones deben recibir dividendos que compensen el deterioro del 

poder adquisitivo de la moneda y que superen las utilidades reales de 

la sociedad para que puedan competir con los titulos de renta fija. 

Cimentar y recuperar la imágen y confianza del mercado bursátil 

afectada por haber permanecido en un nicho del mercado de poco 

contacto público. 

Crear canales de mercadeo que hagan posible una relación 

permanente y estable entre el comisionista y el pequeño y mediano 

inversionista. 

Introducir mecanismos que mejoren la competitividad de los 

intermediarios del mercado bursátil. 
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Desarrollar mecanismos que descongelen aquellos activos recibidos 

como dación en pago por el sistema bancario, en los que se encuentran 

acciones de importantes industrias. Y en el mismo sentido, que hagan 

posible que la política de privatización se traduzca en fomento al 

mercado de capitales. 

Auspiciar la vinculación del mercado de capitales Colombiano con el 

acontecer internacional. 

Los fondos de valores pueden constituirse en el instrumento a través 

del cual el mercado bursátil podría recuperar el terreno perdido, 

teniendo así la posibilidad de ofrecer al publico los servicios de bolsa. 

Desconcentrar el mercado mediante instrumentos tributarios o facilitar 

la participación de inversionistas extranjeros; 

Fortalecer la integración del mercado mediante la eliminación de las 

restricciones legales y administrativas que dificultan la movilidad de 

capitales de portafolio. 
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Ampliar el tamaño del mercado mediante una agresiva política de 

privatizaciones. 



8. GLOSARIO: 

ADR. American depositary receipts ( USA). 

ACCiÓN. Titulo valor de carácter negociable que representa un porcentaje 

de participación en la propiedad de la compañía emisora del titulo. 

ADMINISTRADOR DE LA EMISiÓN. Intermediario financiero que se 

responsabiliza de los procesos relacionados con la emisión, colocación y 

redención de las emisiones de títulos valores. 

BANCA DE INVERSiÓN. Actividad desarrollada por un intermediario del 

mercado financiero que puede incluir el diagnóstico de empresas, la 

organización de potenciales compradores, la asesoría a inversionistas para 

la creación de nuevas empresas e inclusive la consecución de recursos para 

tales operaciones. 
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BOLSA DE VALORES. Establecimiento público o privado donde personas 

calificadas realizan operaciones de compraventa de títulos valores. Mercado 

Centralizado y reglamentado en donde se negocian acciones ya sean por 

cuenta propia o de terceros. 

BONOS : Titulo valor representativo de deuda, emitido por una entidad 

privada o pública, con el objetivo de captar recursos, pagar intereses y 

devolver dichos recursos a los inversionistas de la madurez del bono, la que 

es de varios años. 

BURSÁTIL. Todo lo que se refiere a negocios de bolsa, como la 

compraventa y canje de valores, operaciones de cambio de moneda, 

compraventa de mercaderías en presente o en mercado de futuros, 

cotizaciones, valorizaciones, cobros, reglamentación, etc. 

CAPITAL DE RIESGO. Fondos que un inversionista adopta colocar en 

empresas, transacciones o instrumentos de alto riesgo, para lograr sobre los 

mismos un rendimiento mayor que el corriente. 



128 

COMISIONISTA DE BOLSA. Es la persona legalmente autorizada para 

realizar las transacciones de compra y venta de valores que se negocian en 

la rueda. 

EMISiÓN. Conjunto de títulos valores con características idénticas y 

respaldados económicamente por un mismo emisor, con el propósito de ser 

puesto en circulación y absorbidos por el mercado de valores. 

EMISOR. Entidad de carácter público o privado que a través de la emisión 

de títulos valores en el mercado público de valores canaliza el ahorro 

nacional con el fin de obtener recursos de financiación para las actividades 

inherentes al funcionamiento y desarrollo de su organización. 

FIDEICOMISARIO O FIDUCIARIA. Institución o empresa que garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en un titulo. 

FONDOS DE VALORES. Es una cartera constituida y administrada por una 

sociedad comisionista de bolsa, de la cual cada suscriptor es propietario de 

partes alicuotas y cuyo objeto es estimular y desarrollar el mercado de 

capitales. 



129 

FUTUROS O CONTRATOS DE FUTUROS (FORWARD). Acuerdos 

comerciales que exigen una entrega futura de una cantidad especificada de 

cualquier bien. 

INVERSIONISTA. Persona física o jurídica que utiliza sus disponibilidades 

económicas para adquirir acciones o títulos negociables en el mercado 

financiero. 

LEY DE CIRCULACiÓN. Mecanismo o forma a través de la cual se transfiere 

la propiedad de un titulo valor. Hay tres formas: 

• Al portador ( Con la sola entrega). 

• A la orden: mediante endosos y entrega. 

• Nominativa: Endoso, entrega e inscripción ante el emisor. 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN. Es la diferencia que existe entre el interés 

que pagan las entidades financieras a los ahorradores y la tasa de interés 

que cobran al cliente por otorgarle un préstamo. 

IJIllftrsldad J\u161c~", ," "" 
SECCION \3:~".:: _ 
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MERCADO DE CAPITALES. Aquel donde se reúnen todos los agentes a 

intermediar recursos. Esta compuesto por las instituciones dedicadas a 

recibir recursos de los ahorradores y canalizarlos hacia los inversionistas 

que los demandan para financiar empresas. 

PAPEL DE RENTA FIJA. Titulo valor representativo de una deuda que da a 

quien lo posee el derecho a recibir un interés fijo por un periodo 

preestablecido. 

PAPEL DE RENTA VARIABLE. Títulos valores que por sus características 

solo permiten conocer la rentabilidad de la inversión en el momento de su 

redención dependiendo del desempeño de la entidad emisora entre otras. 

PLAZO DE MADURACiÓN. Término establecido por el emisor para la 

redención de un titulo valor en el cual se retorna el monto total invertido más 

el valor correspondiente a los rendimientos obtenidos por la inversión a lo 

largo del periodo. 

RIESGO. Es el grado de variabilidad del retorno de una inversión. En 

términos generales se puede esperar que a mayor riesgo, mayor rentabilidad 

de la inversión. 
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SUPERINTENDENCIA DE VALORES. Organismo gubernamental 

dependiente del Ministerio de Hacienda y crédito público que regula. 

supervisa y sanciona las operaciones del mercado público de valores en 

Colombia. 

TITULARIZACION. Operaciones de carácter financiero con el fin de convertir 

activos financieros en títulos valores. 

TíTULOS DE PARTICIPACiÓN. Titulo valor emitido por el banco de la 

república con el propósito de regular el mercado monetario, e intervenir en el 

mercado abierto. Son emitidos a la orden y se negocian con la modalidad 

de descuento. Resolución 4 de 1.974 y modificación resolución 60 de 1.979 

Junta monetaria. 

UNDERWRITING. Proceso mediante el cual una firma representativa de la 

banca de inversión se compromete con el emisor a colocar una porción o el 

total de la emisión de un grupo de títulos valores que posteriormente han de 

ser renegociados en el mercado de valores. 

GDR. General depositary receipts ( Europa). 
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