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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN

El presente módulo pretende dar una descripción de las principales
características del mercado de valores, brindando al lector
herramientas de información que lleve a una mejor comprensión
acerca del funcionamiento del mismo. Se pretende dar un apoyo en
la formación y mejora de competencias en el manejo de las
herramientas que le permitan, de manera sencilla y práctica,
desarrollar una visión amplia del tema.
El módulo presentado, describe las diferentes generalidades del
mercado de valores, compuestos por unidades temáticas que se
tratan de la siguiente forma: Aborda los principales conceptos y
temáticas que hacen parte del mercado de valores como su
concepto, objetivo y la razón por las que los inversionistas buscan
hacer parte del mercado. Por otro, lado se hace una descripción de
lo que es el valor, sus características y los participantes.
El presente módulo también describe el origen y las características
de los proveedores de infraestructura, en especial, en lo referente a
las bolsas de valores, incluida la de Colombia; con esto, se proyecta
apoyar la formación de saberes basados en competencias.
Incentivar a los lectores en la adquisición de conocimientos
relacionados con la temática presentada.
El lector también podrá seguir las diferentes ilustraciones que
acompañan el tema, perfeccionándolo con las diferentes materias
que aborda y las categorizaciones en que se subdivide los
contenidos que hacen parte del esquema de los proveedores de
infraestructura.
El trabajo está compuesto por diferentes unidades temáticas:
Para comenzar, se estudia un breve planteamiento sobre lo que son
las bolsas de valores, incluida la de Colombia (BVC), partiendo con
una pequeña historia de éstas y un breve resumen de los productos
ﬁnancieros; continuando con la función e importancia que tiene en
el mercado de valores; por último, un breve estudio de los
participantes en el mercado de valores, lo cual incluye hablar de los
deberes que éstos tienen y cuáles son considerados intermediarios
de valores.
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PRESENTACIÓN

En la primera parte de este trabajo se pretende mencionar a los
proveedores de infraestructura del mercado de valores, en lo cual se
incluyen las bolsas de valores y las sociedades comisionistas de bolsa; con
lo cual, se busca el fortalecimiento de las bases teóricas de los lectores en lo
que hace referencia a la temática que se está tratando, fortalecida por la
explicación y ejempliﬁcación, buscando desarrollar talentos y cualidades
en los lectores de las materias propuestas.
La siguiente parte busca incentivar la formación del conocimiento en el área
del mercado de valores, fortaleciendo la fundamentación teórica para el
desarrollo de competencias y capacidades del tema propuesto. El
estudiante las fortalecerá cuando las aplica en su contexto y las desarrolla
en la sociedad en general; así, mediante el perfeccionamiento de actitudes
y aptitudes podrán afrontar los retos futuros.

OBJETIVOS
Objetivo general
Apoyar y complementar la formación del alumno en perspectiva al
funcionamiento del mercado de valores, proporcionándole la
fundamentación teórica para que fortalezca la adquisición de
competencias y capacidades de los temas tratados, integrándolos con el
desarrollo del mercado para la toma de decisiones. Así mismo analizar y
describir la formación de saberes en lo que hace referencia a los
proveedores de infraestructura del mercado de valores, suministrando las
bases teóricas para que se fundamenten los conocimientos previos a la
formación de las bolsas de valores y los intermediarios que hacen parte de
la misma.

Objetivos especíﬁcos
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Identiﬁcar y analizar las diferentes opciones que presenta de mercado
de valores.
Explicar el funcionamiento del mercado de valores, apoyado en la
información teórica recopilada.
Reconocer y conceptuar los diferentes participantes del mercado de
valores.
Deﬁnir y orientar acerca de las diferentes opciones que nos presentan las
bolsas de valores.
Establecer el papel de los intermediarios del mercado de valores,
apoyados en la información teórica propuesta.
Enunciar y determinar la función e importancia de los comisionistas de
bolsas, así como la de los comisionistas independientes.

MODULO No. 1
El MERCADO DE VALORES

1. Generalidades
1.1. Historia
En la Francia del siglo XII, existían los corredores de cambio dedicados a la gestión y la
regulación de las deudas de las comunidades agrícolas, en nombre de los bancos,
podrían ser llamados los primeros corredores. Una creencia errónea común es que a
ﬁnales del siglo XIII los comerciantes de materias primas de Brujas se reunieron en la
casa de un hombre llamado Van der Beurze, y en 1309 se convirtió en el "Brugse
Beurse", la institucionalización de lo que había sido una reunión informal; pero en
realidad, la familia Van der Beurze tenía el ediﬁcio en Amberes, donde se originaron
esas reuniones. A mediados del siglo XIII, los banqueros de Venecia comenzaron el
comercio de valores gubernamentales. En 1351 el gobierno veneciano promulgó la ley
que prohibía la difusión de rumores destinados a reducir el precio de los fondos del
gobierno. Banqueros en Pisa, Verona, Génova y Florencia, también comenzaron a
negociar en valores del gobierno durante el siglo XIV. Esto sólo fue posible porque se
trataba de ciudades, estados independientes, no monarquías gobernadas por un
consejo de ciudadanos.
Más tarde, los holandeses crearon las sociedades en acciones, que permitirá a los
accionistas invertir en empresas como negocio y obtener una parte de sus ganancias o
pérdidas. En 1602, la holandesa East India Company emitió las primeras acciones en la
Bolsa de Ámsterdam. Fue la primera empresa en emitir acciones y bonos. La Bolsa de
Ámsterdam, se dice, ha sido la primera bolsa de valores en introducir el comercio
continuo en el siglo XVII. También fue pionera en la venta al descubierto, el comercio de
opciones, de bonos, banca de negocios, fondos de inversión y otros instrumentos
especulativos, tal como los conocemos. Al día de hoy, existen mercados de valores en
prácticamente todas las economías desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unido,
Japón, India, China, Canadá, Alemania, Francia, España y los Países Bajos.

1.2.

El mercado de valores en la época actual

En la actualidad, los mercados de valores más importantes son los de Nueva York,
Londres, París, Fráncfort, Tokio, Hong Kong, Milán, Bruselas y Zúrich. Existen dos
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tendencias principales en las relaciones que conservan las bolsas de valores dentro de
un mismo país. Por un lado, tenemos a los países que han conectado todos sus mercados
de manera integrada en uno solo, que abarca todo el país. Es el caso de Estados
Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Suiza y Japón. En éstos, las distintas bolsas
cuentan con un sistema integrado de comercio por medio del intercambio de
información en tiempo real, el cual se basa en una red de comunicaciones, que hace
posible el cruce de operaciones entre los agentes de las distintas plazas.
Otra tendencia, es la de los países en los cuales todos los mercados de valores distintos
han sido prácticamente eliminados y sustituidos por una bolsa de valores única. Un
ejemplo claro es Francia, país en el que la mayoría de los valores sólo pueden ser
negociados en la Bolsa de París. La tendencia de uniﬁcar los mercados en cada país se
está expandiendo, y rápidamente, se convierte en un fenómeno que abarca al mundo.
De esta manera, podemos mencionar como ejemplo, al triángulo formado por las bolsas
de Nueva York, Londres y Tokio que cada día va adquiriendo mayor importancia. Esto
es un derivado directo del proceso de globalización a nivel mundial.

1.3. ¿Qué es el mercado valores?
1.3.1. Concepto.
Es el conjunto de agentes, instituciones, instrumentos y formas de negociación que
interactúan, facilitando la transferencia de capitales para la inversión a través de la
negociación de valores. El mercado de capitales permite que los recursos se destinen en
el mediano y largo plazo para ﬁnanciar la inversión, por oposición a los recursos de
corto plazo que constituyen el objeto del mercado monetario. A su vez, aunque la ley
964 de 2005, no deﬁne qué es el mercado de valores, en su artículo 3, establece cuáles
son las actividades que conforman dicho mercado: la emisión y la oferta de valores, la
intermediación de valores, la administración de fondos de valores, fondos de inversión,
fondos mutuos de inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales,
entre otras .

1.3.2. El objetivo fundamental del mercado de valores.
Las empresas y el gobierno puedan obtener los recursos que necesitan para ﬁnanciarse,
realizar sus proyectos y progresar. Cuando se realiza una inversión en el mercado de
valores, se ﬁnancia las empresas, ayudando a que crezcan y contribuyendo al

desarrollo del país. La actividad del mercado de valores es muy importante para
el progreso, y por ello, la Constitución Política de Colombia le ordena al
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Gobierno defenderlo y cuidarlo, de tal forma
que funcione adecuadamente .
¿Por qué las empresas prefieren buscar los
recursos que necesitan en el mercado de
valores?
Porque para una empresa es menos costoso
acudir directamente a los inversionistas para
conseguir los recursos que necesita. Si una
empresa requiere de recursos significativos para financiar sus actividades, puede
obtenerlos de varias fuentes, pero todas le implican un costo. Por este motivo,
ésta prefiere pedirles directamente a los inversionistas los recursos que necesita,
sin necesidad de un tercero o intermediario.
¿Por qué los inversionistas acuden al mercado de valores?
En razón, a que en el mercado de valores un inversionista tiene esperanzas de
producir mayores rentabilidades que las que obtendría en el mercado de
capitales intermediado (un ejemplo es un ahorrador que deposita sus ahorros en
un banco). Esto se debe a que el mercado de valores les permite a los
inversionistas participar en la financiación de proyectos de mediano y largo plazo
de la economía. Lo que quiere decir, que el inversionista tiene la oportunidad de
invertir directamente en una empresa que confía que crecerá y puede obtener
rendimientos a partir de este desarrollo empresarial. Además, se ofrece una
amplia variedad de productos con diferentes características de acuerdo con las
necesidades de los inversionistas. Lo anterior permite que éstos varíen de mejor
manera sus riesgos.
1.4.

Que es un valor

Un valor es “todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión
cuando tenga por objeto o efecto la captación de recursos del público, incluyendo los
siguientes: las acciones; los bonos; los papeles comerciales; los certiﬁcados de depósito
de mercancías; cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización;
cualquier título representativo de capital de riesgo; los certiﬁcados de depósito a
términos; las aceptaciones bancarias; las cédulas hipotecarias; cualquier título de
deuda publica”.

1.4.1. Características de un valor.
Ÿ
Ÿ

No se consideran valores las pólizas de seguros y los títulos de capitalización.
Lo dispuesto en la ley y en las normas que la desarrollen y complementen es
aplicable a los derivados ﬁnancieros, tales como los contratos de futuros, de
opciones y de permuta ﬁnanciera, siempre que los mismos sean estandarizados y
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susceptibles de ser transados en las bolsas de valores o en otros sistemas de
negociación de valores.
Ÿ

Igualmente podrán tener la calidad de valor los contratos y derivados ﬁnancieros que
tengan como subyacente energía eléctrica o gas combustible, previa información a
la Comisión de Regulación de Energía y Gas, caliﬁcación que sólo podrá hacer el
Gobierno Nacional.

Ÿ

Los valores tendrán las características y prerrogativas de los títulos valores, excepto
la acción cambiarla de regreso.

1.4.2 Participantes
El mercado de valores es posible gracias a la interacción de múltiples actores,
entre ellos: los emisores, los
inversionistas, las Bolsas de
Valores, los Depósitos
Centralizados,
las autoridades,
INTERMEDIARIOS
entre
otros.
INVERSIONISTAS
EMISORES
Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico
República de Colombia

INFRAESTRUCTURA
Sistemas de negociación y registro
Depósitos centrales de valores

Demandan valores

Ofrecen valores

Negociación, compensación,
liquidación y custodia

1.4.2.1. Emisores de valores.

(SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2008, pág. 3)

Los emisores son aquellas entidades que deciden ﬁnanciar sus actividades a traves de la
emisión de valores. Entidades de caracter publico o privado que ponen en circulación
títulos valores, bien sean representativos de deuda, de propiedad, de tradición o de
participación, los cuales
TIPOS DE
EMISORES

Emisores
Públicos

La Nación y las entidades
públicas descentralizadas,
Tesorería General de la Nacion,
Departamentos, Ciudades,
Municipios.

Emisores
Privados

Sector Financiero, Sector Real,
Comercial y Servicios.

Otros
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Organismos Multilaterales de
Crédito, Gobiernos Extranjeros y
las Entidades Públicas
Extranjeras, Carteras Colectivas
y Fondo de Capital Privado.

(SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2008, pág. 5)

deben inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores. La emisión se hace
para canalizar el ahorro nacional con el ﬁn de obtener recursos de ﬁnanciación para las
actividades inherentes al funcionamiento y desarrollo de la organización. Sin importar
su naturaleza, los emisores de valores son sometidos a la vigilancia del Estado.

1.4.2.2. Inversionistas.
Son las personas naturales o jurídicas que canalizan su dinero en el mercado de valores
con el propósito de obtener una rentabilidad. Existen dos tipos de inversionistas: los
profesionales y los clientes; estos últimos, son protegidos con mayor rigor por la
regulación.
Para hablar de los inversionistas es
necesario conocer algunos
conceptos:
Ÿ

Inversión: Es la aplicación de
recursos económicos al objetivo
de obtener ganancias en un
determinado período.

Ÿ

Inversión extranjera: Aquellos
recursos económicos
provenientes del exterior que se
inyectan en una economía.

Ÿ

Inversionista: Persona natural o jurídica que realiza inversiones, que son una forma
de darle uso productivo a sus recursos de manera eﬁciente con el ﬁn de obtener más
dinero. El inversionista decide a cual título valor destina su dinero para que éste
obtenga un rendimiento

Ÿ

Inversionista Institucional: Instituciones con gran capacidad de inversión que captan
recursos de la población, e intervienen en el mercado público demandando valores
como Bancos, Compañías de seguros, entre otros.

Ÿ

Los inversionistas pueden ser personas naturales o jurídicas: a) Naturales:
Trabajadores, pensionados, rentistas de capital, inversionistas extranjeros, etc. b)
Jurídicas: Empresas de todo tipo, empresas del gobierno, inversión extranjera,
inversionistas institucionales. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2008)

1.4.2.3. Autoridades
Permiten que el mercado funcione y se desarrolle adecuadamente y se protejan los
derechos de los inversionistas:
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Superintendencia Financiera de
Colombia: es una entidad pública a
través de la cual el Presidente de la
República, ejerce la inspección,
vigilancia y control sobre las personas y
agentes que realizan actividades
ﬁnanciera, bursátil, aseguradora y
cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento o inversión de recursos
captados del público. Su objetivo es supervisar el sistema ﬁnanciero colombiano con
el ﬁn de preservar su estabilidad, seguridad y conﬁanza. Igualmente, contribuyen al
desarrollo del mercado de valores colombiano y protegen los derechos de los
inversionistas, ahorradores y asegurados. Cualquier queja o inquietud relacionada
con una entidad vigilada (emisor o intermediario) puede ser formulada ante la
Superintendencia.
Ÿ Organismos Autorreguladores: son entidades de carácter privado que desarrollan
funciones normativas, de supervisión y de disciplina con el objeto de contribuir al
mantenimiento de la conﬁanza, integridad y transparencia del mercado de valores.
Actualmente el Autoregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) es el
único organismo autoregulador. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2008, pág. 8).
Ÿ

Autoregulador del Mercado de Valores (AMV):
Organismo de autorregulación.
Es una entidad privada sin ánimo
de lucro, vigilada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia que desarrolla
funciones de regulación,
supervisión, disciplina y
certiﬁcación en el mercado de
Autorregulador del Mercado
valores de Colombia, no respecto
de Valores de Colombia
de los intermediarios de valores,
que obligatoriamente deben ser
miembros de un organismo de autorregulación como requisito para actuar en el
mercado de valores. Las funciones de este organismo están previstas en la Ley 964 de
2005, el Decreto 1565 de 2006 y sus Reglamentos. La Superintendencia Financiera
autorizó a AMV para funcionar como Autorregulador del Mercado de Valores,
mediante la expedición de la Resolución número 1171 del 7 de julio de 2006. (SFC, pág. 16)
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MODULO No. 2
PROVEEDORES DE INFRAESTRUCTURA
DEL MERCADO DE VALORES
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Es una mezcla de instituciones, actividades, instrumentos y mecanismos a través de los
cuales se contactan oferentes y demandantes recursos. Resulta fácil entender lo que es la
bolsa para referirnos a la concentración de la oferta y la demanda de ciertos productos
o servicios. (PALACIO, 2009, pág. 41).

1.1

Breve historia

La palabra “bolsa” tiene su
origen en un ediﬁcio que
perteneció a una familia
noble en la ciudad europea
de Brujas, de la región de
Flandes, de apellido Van Der
Buërse, donde se realizaban
encuentros y reuniones de
carácter mercantil. El escudo
de armas de esta familia
estaba representado por tres bolsas de piel, los monederos de la época. Por el volumen
de las negociaciones, la importancia de esta familia y las transacciones que allí se
efectuaban la gente le dio el nombre a lo que actualmente se conoce como Bolsa, por el
apellido Buërse. Brujas llegó a tener 100.000 habitantes, superando en población a
ciudades como Londres y París. Brujas fue un centro comercial de primerísimo orden en
los siglos XIII y XIV.
Era el principal puerto del noroeste de Europa, tanto por su condición de ciudad
portuaria como por su muy intensa producción de textiles y especialmente los famosos
“paños ﬂamencos” reconocidos por su calidad, además de ser el centro
comercialización de diamantes más antiguo de Europa. Se considera que la primera
bolsa fue creada en Amberes, Bélgica, en 1460 y la segunda en Ámsterdam en los
primeros años del siglo XVII, cuando esa ciudad se convirtió en el más importante centro
del comercio mundial. La Bolsa de Valores de Ámsterdam es considerada como la más
antigua del mundo. Fue fundada en 1602 por la Compañía holandesa de las Indias
para hacer tratos con sus acciones y bonos. Posteriormente fue renombrada como
Amsterdam Bourse y fue la primera en negociar formalmente con activos ﬁnancieros.
Mucho tiempo después, ese lugar de primacía lo conquistó Londres y su bolsa de
valores, denominada London Stock Exchange, fue fundada en 1801. Actualmente
existen estas instituciones en muchos países, siendo la más importante del mundo, la
Bolsa de Nueva York. (mar nvartgastv.blogspot.com.co, 2017)
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De las mercancías físicas a los productos financieros
Aquellos famosos billetes de intercambios que utilizaban los comerciantes de la edad
media fueron explotados por la mayoría de las bolsas que se organizaron en Europa
entre los siglos XV y XVII (Brujas, Amberes, Lyon, Reims, Colonia, Fráncfort y
Ámsterdam). En un principio se negociaba en esos mercados una variedad de
mercancías, con el tiempo, el auge de la navegación, los descubrimientos y la
necesidad de ﬁnanciar empresas marítimas y actividades como la minería, la ﬁgura
representativa de los billetes de intercambio favoreció el surgimiento de las acciones y
los bonos: a cambio de su dinero, se entregaba al público un billete de intercambio y
después un bono o acción. Al término de la travesía en el caso de las empresas
navieras, o al vender el metal extraído para las compañías mineras, se devolvía al
público su dinero, contra la entrega del título representativo. Las bolsas, poco a poco,
fueron cambiando de sentido y concentrándose en una clase de producto: los títulos de
crédito. (PALACIO, 2009, pág. 44)

2.2

Qué función cumplen.

La función principal de las bolsas de valores es canalizar los recursos del público hacia
la inversión en empresas, empresas comerciales, industriales, de servicios, estatales,
mediante su capitalización, función que se considera de la mayor importancia para la
economía de un país.
Dicho propósito se sustenta en el desarrollo de otras funciones:
•Inscribir títulos o valores para ser negociados en le Bolsa realizando previamente la revisión de
los requisitos legales establecidos para tal ﬁn.
•Cancelar la inscripción de valores emitidos por entidades que no ofrezcan condiciones
suﬁcientes de seguridad
•Mantener en funcionamiento un mercado técnicamente organizado que ofrezca a sus
participantes condiciones de seguridad, honorabilidad, corrección,.ETC.
•Organizar centros de arbitraje y conciliación para dirimir las controversias que se presenten por
causa o con ocasión de operaciones o actividades en el mercado de valores.

•Publicar diariamente las operaciones efectuadas y los precios de oferta y demanda

•Establecer martillos para el remate de títulos o valores.

•Organizar y fomentar la negociación de divisas por parte de sus miembros
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•Reglamentar la negociación y operaciones que se celebren a través de ellas

•Administrar sistemas de negociación de valores y de registro de operaciones

•Organizar centros de arbitraje y conciliación para dirimir las controversias que se presenten
por causa o con ocasión de operaciones o actividades en el mercado de valores

•Ofrecer al público datos sobre las entidades emisoras que tengan sus títulos inscritos en bolsa

•Participar en operaciones de venta de acciones inscritas en el Registro Nacional de Valores
y Emisores, que se realicen en los procesos de privatización o en los de democratización, en
desarrollo de la etapa dirigida a los destinatarios de condiciones especiales
(SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2008, pág. 20)

2.3

La bolsa de valores de Colombia

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

2.3.1. Cómo evolucionó la bolsa de valores de Colombia.
La evolución del mercado de capitales ha estado ligada al desarrollo de la economía
del país, el proceso de industrialización ocurrido en Colombia en las primeras dos
décadas del siglo XX, acrecentó el progreso en la tecniﬁcación de sectores importantes
para la economía colombiana, movilizando una corriente de capitales de gran
importancia en regiones como Antioquia y Cundinamarca. La transformación de una
economía basada principalmente en el comercio y la agricultura hacia un proceso de
industrialización, hizo necesaria la acumulación de capitales para crear empresas que
se convirtieran en pioneras del desarrollo nacional. Paralelamente, el crecimiento
acelerado del sector ﬁnanciero llevó a que algunos ciudadanos, vinculados al mercado,
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pensaran en la creación de una bolsa de valores. En esta época, el sistema ﬁnanciero
empezaba a adquirir una organización moderna, con la creación del Banco de la
República, la Superintendencia Bancaria y la constitución de varios bancos
comerciales, se fundamentaron las bases de un período de consolidación de
actividades crediticias.
Fueron necesarios 20 años de intentos fallidos, como el de la bolsa Popular de Medellín
en 1901, para consolidar ﬁnalmente la Bolsa de Bogotá. Entre 1905 y 1921 la
actividad bursátil fue una realidad gracias al interés de los empresarios colombianos
por crear un sistema idóneo para la transacción de valores. Fue así como en 1928 se
creó la primera junta promotora que tuvo como ﬁnalidad diseñar y redactar los estatutos
de la Bolsa de Valores. La Bolsa de Bogotá se conformó conun capital social de
$20.000 y con la
vinculación de un
pequeño grupo de
comisionistas en
ejercicio. El 28 de
noviembre de 1928 se
ﬁrmó la escritura
pública mediante la
cual se constituyó la
sociedad anónima
Bolsa de Bogotá, bajo
la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria. El día 2 de abril de 1929 a las 3 de la tarde, se registró la
primera rueda de la Bolsa de Bogotá. En octubre de 1.934 se estableció la Bolsa de
Colombia, organismo que terminó fusionándose con la Bolsa de Bogotá. Concluida la
fusión, resurgió la actividad bursátil. A partir de 1.953 se presentó un gran y negativo
giro en el mercado bursátil nacional, al adoptarse una legislación que gravó las
acciones con una doble tributación, imposición tributaria que incentivó la ﬁnanciación
de las empresas por la vía del endeudamiento, en deterioro de la capitalización
accionaria. (PALACIO, 2009)
La década de los 60 fue una época de desarrollo industrial, crecimiento en las
exportaciones, expansión demográﬁca y urbanística, etc. Esto permitió el éxito de la
Bolsa de Medellín, durante esa época ésta institución fue fundamental para la
descentralización del mercado de capitales colombiano, aspecto básico para la
capitalización y ﬁnanciación de la industria antioqueña que mostró un especial auge.
En 1982 la vigilancia y el control de las Bolsas de Valores dejó de asumirlo la
Superintendencia Bancaria y la función pasó a la Comisión Nacional de Valores, hoy
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Superintendencia de Valores . (Martinez, Palacios, & Mesa).
En ese escenario nació la Bolsa de Occidente S.A., entidad que inició el 7 de marzo de
1983. En 1. 986 el gobierno expidió la ley 75 de este mismo año, con la norma se
buscaba que de manera gradual, una porción creciente del gasto ﬁnanciero no sería
deducible para efectos tributarios, decisión que reactivó la oferta de las acciones. Con
el respaldo del Gobierno Nacional las bolsas de valores Colombianas tomaron la
decisión de integrarse para liderar el desarrollo del mercado de capitales en Colombia,
aumentar los estándares de eﬁciencia y actuar en beneﬁcio de los operadores e
inversionistas de valores. La integración de los mercados de las bolsas de Bogotá,
Medellín y Occidente sólo busca consolidar el mercado y dejar de ser uno de los
mercados más pequeños del mundo. (PALACIO, 2009)

2.3.2. Qué es la bolsa de valores de Colombia.
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. – BVC
es un espacio en el cual compradores y
vendedores concretan negocios a por medio
de los comisionistas de bolsa; posee oﬁcinas
en Bogotá, Medellín y Cali. El 3 de julio de
2001 se integraron las bolsas de Bogotá,
Medellín y Occidente, y se creó la actual
Bolsa de Valores de Colombia. Esta nueva
entidad es un establecimiento mercantil de
carácter privado, cuyos accionistas son las
ﬁrmas comisionistas, pudiendo también serlo asociaciones o corporaciones sin ánimo
de lucro y cualquier persona natural o jurídica, siempre que las normas que rijan a esa
persona se lo permitan.
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La BVC opera en un mercado nacional y está sometida a la inspección y vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia. La BVC es un establecimiento de
comercio, de naturaleza privada, constituida bajo la forma de sociedad anónima; en
este lugar organizado se efectúa la negociación de valores a través de las ruedas o
reuniones públicas de negociación, entendiendo que el sitio también se puede asociar
con “lugar virtual” donde se encuentra la oferta y la demanda de valores, facilitando el
encuentro entre empresas o instituciones, que necesitan recursos ﬁnancieros y aquellas
entidades o personas que tienen excedentes y están dispuestas a invertir. Las bolsas de
valores impulsan el desarrollo y crecimiento del mercado de activos ﬁnancieros en el
país, al facilitar el ﬁnanciamiento de empresas industriales, comerciales y de servicios,
las cuales requieren de manera continua recursos para adelantar su tarea productiva.
(SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2008, pág. 19)

2.3.3. Depósitos centralizados de valores.
Son las entidades encargadas de custodiar, administrar y recibir en depósito los valores
negociados en el mercado. Los depósitos permiten que los títulos físicos sean
inmovilizados en bóvedas de alta seguridad permitiendo su circulación a través de
registros electrónicos. En Colombia existen dos depósitos: DECEVAL, cuándo un
inversionista compra o vende valores se realiza un registro electrónico en el cual se deja
constancia de la cantidad de valores que ha recibido o entregado con ocasión de la
operación realizada. Debido a que actualmente en el mercado de valores no se
negocian los títulos de forma física, por lo que el inversionista no entrega o recibe
ningún título físico en el momento de compra o
venta respectivamente. Lo anterior facilita la
negociación de los valores a través de sistemas
electrónicos. Los valores que adquiere un
inversionista se encuentran custodiados y
registrados en el DECEVAL y el DCV, quienes
llevan el control de cuántos valores tiene cada
inversionista. (AUTOREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES, 2012)

2.3.3.1 Depósitos centralizados.
Las sociedades administradoras de depósitos centralizados de valores tienen por objeto
administrar valores evitando el riesgo del manejo físico de los mismos, que se depositan
al inmovilizar los títulos en bodegas de alta seguridad permitiendo su manejo
desmaterializado a través de anotaciones en cuenta. Se crearon con el propósito de
disminuir el riesgo operativo y dotar de mayor seguridad en el cumplimiento de las
transacciones efectuadas en el mercado. La desmaterialización de los títulos en los
depósitos centralizados de valores estandarizó el cumplimiento de las operaciones, lo
que permitió que la compra y venta de títulos pudiera cumplirse en el mismo día.
El Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S.A. es una entidad que
recibe en depósito valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
(RNVE), y mediante un sistema computarizado de alta tecnología y seguridad,
administrarlos mitigando el riesgo de su manejo físico en transferencias, registros,
ejercicio de derechos patrimoniales etc. DECEVAL Presta los servicios de custodia,
administración, compensación y liquidación de valores inscritos en el Registro Nacional
de Valores DECEVAL tiene como domicilio la ciudad de Bogotá D.C. y tiene sucursales
en Medellín y en Cali, cubriendo las zonas centro, norte y sur del país. En el Depósito se
inmovilizan los títulos en bodegas de alta seguridad permitiendo su manejo
desmaterializado, a través de registros electrónicos. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA, 2008, pág. 17)
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2.4 Qué es la desmaterialización
Es el proceso en el cual se sustituye el uso y manejo del documento físico y se reemplaza
por un registro contable al que se le ha dado el nombre de documento informático. La
anotación en cuenta es el registro que se efectúe de los derechos o saldos de los titulares
en las cuentas de depósito, el cual será llevado por un depósito centralizado de valores,
tal como lo dispone el artículo 12 de la Ley 964 de 2005.

¿Qué son emisiones desmaterializadas?
Son ofertas de valores que no requieren la expedición de títulos físicos para preservar la
colocación individual; en cambio, la emisión se sostiene a través de un título global, a
partir del cual se realiza la colocación primaria de los valores mediante anotaciones en
cuenta, para cada uno de los compradores. Algunos valores, como los provenientes de
titularización o los títulos y bonos hipotecarios, deben ser obligatoriamente
desmaterializados. Así mismo, todos los valores que se inscriban en Bolsa deben ser
desmaterializados. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2008)

2.5

Intermediarios en el mercado de valores









Facilitan la inversión en el mercado de valores. Debido a que el mercado de valores es
una actividad de interés público un inversionista no puede comprar o vender valores
directamente o través de cualquier persona. Si una persona o empresa desea realizar
una inversión en el mercado debe acudir a un intermediario de valores, los cuales son
profesionales autorizados para realizar operaciones en este mercado. En Colombia, las
siguientes entidades se encuentran autorizadas para llevar a cabo actividades de
intermediación en el mercado de valores:
Ÿ Sociedades Comisionistas de Valores
Ÿ Sociedades Fiduciarias
Ÿ Sociedades Administradoras de Inversión
Ÿ Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías
Ÿ Entidades Bancarias
Ÿ Compañías de Financiamiento
Ÿ Corporaciones Financieras
Ÿ Compañías de Seguros
Ÿ Algunas entidades de naturaleza pública
Se debe veriﬁcar que la entidad mediante la cual vamos a invertir en el mercado de
valores sea un intermediario de valores legalmente establecido, autorizado y que se
encuentre vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia y por el
Autorregulador del Mercado de Valores. De lo contrario, puede tratarse de personas
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o sociedades que estén captando recursos del público ilegalmente. Para corroborar
si un determinado “intermediario” es legal o no, podemos acudir al Registro
Nacional de Agentes del Mercado de Valores o podemos veriﬁcar en el Registro
Nacional de Profesionales del Mercado de Valores para corroborar si el funcionario
que nos está ofreciendo un determinado producto, cumple con los requisitos para
desarrollar dicha actividad. (AUTOREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES, 2012, pág. 7).

2.5.1. Qué se entiende por intermediarios.
Constituye intermediación en el MV la
realización de operaciones que tengan por
ﬁnalidad o efecto el acercamiento de
demandantes y oferentes para la
adquisición o enajenación de valores
inscritos en el Registro Nacional de Valores
y Emisores, sea que las operaciones se
realicen por cuenta propia o ajena, en el
mercado bursátil o en el mercado
mostrador, primario o secundario.
Típica actividad de intermediación en el
MV lo constituyen el desarrollo de las
siguientes operaciones ejecutadas sobre valores inscritos en el Registro Nacional de
Valores y Emisores:
1. Las operaciones de comisión para la adquisición o enajenación de valores, y la
adquisición o enajenación de valores en desarrollo de contratos de mandato.
2. Las operaciones de corretaje de valores.
3. Las operaciones habituales de adquisición o enajenación de valores ejecutadas
directamente y por cuenta propia.
4. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores ejecutadas en desarrollo
de contratos de ﬁducia mercantil o de encargo ﬁduciario de inversión que no den
lugar a la vinculación del ﬁdeicomitente o constituyente respectivo a un fondo
común ordinario o especial.
5. La actividad que adelantan las Sociedades Comisionistas, las Sociedades
Fiduciarias y las Sociedades de Inversión en la gestión de carteras colectivas.
6. La actividad de las sociedades administradoras de pensiones con los fondos de
pensiones y de cesantía. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2008, pág. 8)
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2.5.2. Cuáles son los deberes de los intermediarios de valores.

Los deberes generales de los
intermediarios del mercado de
valores

Los deberes especiales de los
intermediarios del mercado de
valores

Deben proceder como expertos
prudentes y diligentes.

Deber de documentación
deber de información

Actuar con transparencia,
honestidad, lealtad, imparcialidad,
idoneidad y profesionalismo

Deberes frente a los conﬂictos de interés
Deber de reserva

Cumplir las obligaciones normativas
y contractuales inherentes a la
actividad que desarrollen

Deber de separación de activos, Deber
de mejor ejecución de las Operaciones

La normatividad que rije en el
mercado de valores

Deber de valoración, Deber de asesoría
frente al cliente Inversionista
(SFC, pág. 6)

2.5.3 Cuáles son los intermediarios de valores.
Los intermediarios de valores son:
2.5.3.1. Comisionistas de
bolsas.
Un comisionista de valores es un
profesional que hace intermediación
dentro del mercado público de
valores, desarrollando entre otros el
contrato de comisión; en otras
palabras, es decir, está dedicado a realizar, por cuenta de un tercero pero a
nombre propio, un negocio que le han ordenado perfeccionar, recibiendo por su
servicio un pago, llamado comisión.
Estos profesionales especializados en el mercado de valores, son sociedades
anónimas miembros de las Bolsas de Valores, y tienen la capacidad de asesorar a
personas naturales, jurídicas e incluso entidades estatales en la toma de decisiones de
inversión sobre diferentes alternativas que les ofrece el mercado de valores, tales como:
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acciones, renta ﬁja, derivados, divisas, administración de portafolios. (Conceptos
basicos del mercado de valores, 2008)
También pueden realizar otras actividades como la intermediación en la colocación de
títulos garantizando la totalidad o parte de la emisión o adquirirlos por cuenta propia,
esto es con cargo a sus propios recursos, pueden otorgar préstamos con sus recursos
para ﬁnanciar la adquisición de valores y celebrar compraventas con pacto de
recompra sobre valores, entre otras actividades establecidas en el artículo 7 de la Ley
45 de 1990.

Por qué recurrir a sus servicios: Porque
solamente éstos profesionales del mercado son los
llamados a realizar operaciones en recintos
bursátiles, y porque el comisionista tiene un deber
natural de asesoría a sus clientes, situación que
indica que se puede recibir de un comisionista el
apoyo en el análisis de la naturaleza de la
operación por realizar, de los riesgos inherentes a
ésta y de las características de los valores a
negociar, entre otros. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA, 2008, pág. 9)

2.5.3.2. Qué actividades pueden realizar las SCB.
Las sociedades comisionistas de bolsa deberán constituirse como sociedades anónimas
y tendrán como objeto exclusivo el desarrollo del contrato de comisión para la compra y
venta de valores. No obstante lo anterior, tales sociedades podrán realizar las
siguientes actividades, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores y
sujetas a las condiciones que ﬁje la Sala General de dicha entidad:
a) Intermediar en la colocación de títulos garantizando la totalidad o parte de la misma
o adquiriendo dichos valores por cuenta propia
b) Realizar operaciones por cuenta propia con el ﬁn de dar mayor estabilidad a los
precios del mercado, reducir los márgenes entre el precio de demanda y oferta de los
mismos y, en general, dar liquidez al mercado
c) Otorgar préstamos con sus propios recursos para ﬁnanciar la adquisición de valores
d) Celebrar compraventas con pacto de recompra sobre valores
e) Administrar portafolios de valores de terceros
f) Constituir y administrar fondos de valores, los cuales no tendrán personería jurídica
g) Prestar asesoría en actividades relacionadas con el mercado de capitales, e
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h) Las demás análogas a las anteriores que autorice la Sala General de la Comisión
Nacional de Valores, con el ﬁn de promover el desarrollo del mercado de valores. (Ley
45 de 1990, pág. Articulo 7)

2.5.3.3 Comisionistas Independientes.

Los comisionistas independientes de valores son las sociedades que habitualmente y sin
ser miembros de una bolsa de valores, se ocupan de la compra y venta de valores en
nombre propio y por cuenta ajena. Los comisionistas además del desarrollo exclusivo
del contrato de comisión para la compra y venta de valores pueden ejecutar otras
actividades entre la intermediación en la colocación de títulos garantizando la totalidad
o parte de la emisión o adquirirlos por cuenta propia, esto es con cargo a sus propios
recursos, pueden otorgar préstamos con sus recursos para ﬁnanciar la adquisición de
valores y celebrar compraventas con pacto de recompra sobre valores, entre otras
actividades establecidas en el artículo 7 de la Ley 45 de 1990. (SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA, 2008, pág. 17)
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CONCLUSIÓN
Se puede concluir que las bolsas de valores son parte
fundamental del funcionamiento del mercado de valores, y para
Colombia, lo es la propia, en la cual se puede invertir
principalmente a través de los intermediarios de valores, no sin
antes aclarar la importancia del conocimiento de los deberes de
los mismos, destacando el aporte de las sociedades
comisionistas de bolsas y de los comisionistas independientes.
Las diferentes deﬁniciones y temáticas que se trataron crean una
visión amplia del tema estudiado, relacionando a las bolsas de
valores con los depósitos centralizados de valores y la función
que cumplen; así, como su aporte al mercado de valores, el
inversionista toma decisiones adecuadas a la hora de invertir en
la bolsa de valores de Colombia a través de los intermediarios.
En el segundo módulo se describen las principales
características que hacen parte de un mercado de valores,
complementando, apoyando y dándole al lector las herramientas
de información para que alcance una mayor comprensión del
tema. Conocer cómo funciona el mercado, y tener fundamentos
teóricos y prácticos apoyados en bases sólidas, permite
fo r t a l e c e r l a s c o m p e t e n c i a s q u e s e re q u i e re n p a ra
desenvolverse de forma óptima.
El estudio temático realizado permite ampliar el conocimiento de
las generalidades del mercado de valores y de los actores que
hacen parte, evidencia de forma más detallada cómo funciona,
incluida su historia, los distintos intermediarios y los
participantes; logrando tener conocimientos previos para
mejorar la calidad de las inversiones realizadas y opciones
presentadas para obtener el conocimiento del cómo funciona el
mercado de valores.
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https://www.google.com.co/search?q=mercado+de+valores&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwiYurC2v8fTAhXFNiYKHXTsDkcQ_AUICCgB&biw=1366&bih=613#tbm
=isch&q=mercado+de+valores+dibujo&imgrc=0nfMNUVgTQIXIM

Ÿ

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rankia/images/valoraciones/0008/9434/bolsavalores-colombia_foro.PNG?1354191957.

Ÿ

https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPzisuNUkDZ3zs2CIAjjsikzP
YnifVwrTJGepLN5UcVcv1sUcK

Ÿ

https://www.google.com.co/search?q=mercado+de+valores&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=0ahUKEwiYurC2v8fTAhXFNiYKHXTsDkcQ_AUICCgB&biw=1366&bih=613#tbm
=isch&q=bolsa+de+valores+de+nueva+york+wall+street&imgrc=FM7q9CxFYnyxAM

Ÿ

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rankia/images/valoraciones/0011/4633/bolsade-valores-colombia.jpg?1370345490

Ÿ

http://www.elempleo.com/sitios-empresariales/colombia/bvc/images/foto1.jpg

Ÿ

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rankia/images/valoraciones
/0022/8692/comisionistas-de-bolsa.jpg?1456997755

Ÿ

9https://encryptedtbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPzisuNUkDZ3zs2CIAjjsikz
PYnifVwrTJGepLN5UcVcv1sUcK

Ÿ

10https://www.google.com.co/search?q=mercado+de+valores&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwiYurC2v8fTAhXFNiYKHXTsDkcQ_AUICCgB&biw=1366&bih=613#
tbm=isch&q=bolsa+de+valores+de+nueva+york+wall+street&imgrc=FM7q9CxFYnyxAM

Ÿ

http://s3-eu-west- .amazonaws.com/rankia/images/valoraciones/0011/4633/bolsa-devalores-colombia.jpg?1370345490

Ÿ

http://www.elempleo.com/sitios-empresariales/colombia/bvc/images/foto1.jpg

Ÿ

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rankia/images/valoraciones/0022/8692
/comisionistas-de-bolsa.jpg?1456997755

