
¿Qué es el mercado de
valores y cómo funciona?

Renta Variable: La renta variable es un tipo de inversión en la que la recuperación del capital invertido y la 
rentabilidad no están garantizadas, ni son conocidas de antemano. Además, puede ocurrir que la 
rentabilidad sea negativa, pudiendo llegar incluso a perder el dinero invertido.
El tipo más común de este son las acciones.

Palabras clave

• De�nición de Acción:
Una acción es un instrumento financiero que representa la propiedad de una empresa o 
corporación y representa un reclamo proporcional sobre sus activos (lo que posee) y las ganancias 
(lo que genera).

La propiedad de acciones implica que el accionista posee una porción de la compañía igual al 
número de acciones que posee como proporción del total de acciones en circulación de la 
compañía, es decir, el total de acciones que la compañía emitió. Por ejemplo, Juan posee 100,000 
acciones de Amazon con un millón de acciones en circulación, por tal motivo Juan tendría una 
participación del 10% en ella. 



• Acciones ordinarias y preferenciales
Si bien hay dos tipos principales de acciones: ordinarias y preferenciales, el término "acciones" es 
sinónimo de acciones ordinarias, ya que su valor de mercado combinado y sus volúmenes de 
negociación son mayores que las de las acciones preferenciales.

La principal distinción entre los dos es que las acciones ordinarias generalmente tienen derechos 
de voto que permiten que el accionista común tenga voz en las reuniones corporativas (como la 
junta general anual), donde puede participar y elegir la junta directiva o el nombramiento de 
auditores. Mientras que las acciones preferenciales generalmente no tienen derecho a voto, estas 
tienen preferencia sobre las acciones ordinarias para recibir dividendos y activos en caso de 
liquidación (Venta de la compañía).

Renta �ja: La renta fija es un tipo de inversión en la que la recuperación del capital invertido y la 
rentabilidad de la inversión están garantizadas desde un principio.  
Por ejemplo, si una empresa emite un bono con un periodo de 1 año con un valor de $10,000 pesos y un 
cupón (porcentaje de un pago que tiene el inversionista al comprar un título de renta fija) del 5%. Esto 
supone que en el momento de la emisión les prestamos $10,000 pesos a en un año, por lo tanto, en la 
fecha de vencimiento la empresa nos entregará $10,500 pesos, por el pago del 5%. 

Derivados: Un derivado es un producto financiero cuyo valor depende de un activo subyacente; en otras 
palabras, se origina de otro producto. El comprador acepta adquirir el derivado en una fecha específica a un 
precio específico, por medio de contratos. Los activos más comunes que se negocian son los commodities 
(petróleo, gasolina u oro), divisas o las tasas de interés.

Estos instrumentos pueden ser utilizados para la cobertura de riesgos, ya que no requieren una gran 
inversión inicial y se liquidan, generalmente, en una fecha futura. Así, hacen que los flujos de efectivo sean 
más predecibles y permiten a las empresas pronosticar sus ganancias de manera más precisa. 

Pongamos un ejemplo: Bimbo compra grandes cantidades de harina para crear sus productos. Sin 
embargo, la entidad teme que sus márgenes se estrecharán si el precio de la harina sube en el futuro. Por 
tanto, Bimbo decide establecer un contrato con un proveedor y acuerda comprar diez sacos de harina en 
seis meses por el precio de 20,000 pesos cada uno.



Así, Bimbo ha asegurado el suministro de harina a un precio garantizado, lo que le protege de cualquier 
incremento potencial de los precios al contado de la harina durante los próximos seis meses. A cambio, el 
proveedor sabe que venderá su producción futura a un precio determinado, estando protegido ante un 
posible descenso de los precios.

Seis meses después, en la fecha acordada, el precio de la harina ha aumentado a 25,000 pesos por saco. 
Pero Bimbo pagará el saco por la suma de 20,000 pesos cada uno, tal y como habían acordado, por lo que 
ahorra 5,000 pesos c/u. Sin embargo, el proveedor ha salido perdiendo, ya que no ha aprovechado la 
oportunidad de vender los sacos de harina en el mercado por un precio superior.

Para comenzar, si no está bien versado en los conceptos básicos del mercado de valores, la información de 
su periódico favorito o de los canales de noticias puede rayar en confusiones.
Frases como "tomar ganancias" o "máximos intradía" no significan mucho para todas las personas, y en 
muchos casos, no deberían. 

Si, por el contrario, desea aprender cómo se negocian las acciones (renta variable), bonos (Renta fija) o los 
famosos derivados (inversión alternativa) necesita comprender el mercado de valores y al menos alguna 
información básica sobre cómo funciona el mercado.

El mercado de valores está compuesto por 
bolsas, como la Bolsa de Nueva York o la 
Bolsa de Valores de Colombia. Las Bolsas de 
Valores reúnen a compradores y vendedores 
y actúa como un intermediario para que los 
inversores tengan la confianza de que se 
cumplirán sus operaciones. 

Conceptos básicos del
mercado de valores

Pero este no es un mercado típico, donde usted no puede recoger sus acciones de un almacén de la forma en 
que selecciona productos en la tienda de comestibles. Se necesita comprar o vender en las bolsas de valores. 



Existe dos clases de mercado: El primario que es cuando se compra un título en su primera emisión, por 
ejemplo, BMW emite acciones por primera vez y usted como inversionista se los compra directamente; y el 
mercado secundario, es cuando se negocian con otros inversores, por ejemplo; Pedro quiere comprar 
acciones de BMW y Juan quiere venderlas, entonces hacen un acuerdo para poder negociarlas. 

Los compradores ofrecen una "oferta", o la cantidad más alta que están dispuestos a pagar, que 
generalmente es inferior a la cantidad que los vendedores "piden" a cambio. Esta diferencia se llama 
spread bid-ask. Para que se produzca un intercambio, un comprador debe aumentar su precio o un 
vendedor debe disminuir el de ella.

La empresa que todos conocen hoy probablemente comenzó como una pequeña entidad privada lanzada 
por un visionario fundador hace unas décadas. Piense en Jack Ma incubando Alibaba Group Holding 
Limited (BABA) desde su departamento en Hangzhou, China, en 1999, o Mark Zuckerberg fundando la 
primera versión de Facebook, Inc. (FB) en su dormitorio de la Universidad de Harvard en 2004. Después de 
varios años estas se han convertido en una de las compañías más grandes del mundo.

Sin embargo, crecer a un ritmo tan frenético requiere acceso a una gran cantidad de capital. Para hacer la 
transición de una idea que germina en el cerebro de un emprendedor a una compañía, él o ella necesita 
arrendar una oficina o fábrica, contratar empleados, comprar equipos y materias primas, y establecer una 
red de ventas y distribución, entre otras cosas. Estos recursos requieren cantidades significativas de capital, 
dependiendo de la escala y el alcance de la puesta en marcha del negocio. Por tal motivo, estas empresas 
cotizan en bolsa, para recibir dinero en grandes cantidades y así sostener el negocio.

¿Por qué una empresa entra en la bolsa?



Los precios en un mercado de valores se pueden 
establecer de varias maneras, pero la forma más 
común es a través de un proceso donde los 
compradores y vendedores hacen ofertas para 
comprar o vender. Una oferta es el precio al que 
alguien desea comprar, y la demanda es el precio al 
que alguien desea vender. Cuando la oferta y la 
demanda coinciden, se realiza un intercambio.

El mercado general está compuesto por millones de inversores, que pueden tener ideas diferentes sobre el 
valor de un título específico y, por lo tanto, el precio al que están dispuestos a comprarla o venderla difiere. 
Los miles de transacciones que ocurren cuando estos inversores convierten sus intenciones en acciones 
comprando y/o vendiendo causan giros minutos a minuto en el transcurso de un día de negociación. En las 
negociaciones cuando hay más compradores que vendedores el precio aumenta, pero si hay mayor 
cantidad de vendedores el precio disminuye. 

Una bolsa de valores proporciona una plataforma donde dicha negociación se puede llevar a cabo 
fácilmente haciendo coincidir ambas partes. Para que la persona promedio tenga acceso a estos 
intercambios, necesitaría un corredor de bolsa. Este corredor de bolsa actúa como intermediario entre 
ambas partes. O inclusive hoy en día hay plataformas electrónicas donde uno puede realizar sus 
operaciones pagando una comisión. 

¿Cómo se establecen los precios?

Estos mercados se les caracteriza por dos 
animales y no son algunos que le 
gustaría encontrarse en una caminata, 
pero el mercado ha elegido al oso (Bear) 
como el verdadero símbolo del miedo: 

Mercados alcistas versus
mercados bajistas



un mercado bajista significa que los precios están cayendo. Los mercados alcistas significan que los precios 
suben y están representados por un toro (Bull), y ambos mercados a menudo señalan el inicio de patrones 
económicos más grandes.

En otras palabras, un mercado alcista generalmente significa que los inversores tienen confianza, lo que 
indica crecimiento económico. Un mercado bajista muestra que los inversores están retrocediendo, lo que 
indica que la economía también puede hacerlo.
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