
 
 

Bolsas de Valores 

Una Bolsa de Valores, es una organización privada que brinda las facilidades necesarias 
para que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y 
realicen negociaciones de compra venta de valores, tales como acciones de sociedades o 
compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de participación y 
una amplia variedad de instrumentos de inversión. 

La negociación de los valores en los mercados bursátiles se hace tomando como base 
unos precios conocidos y fijados en tiempo real, en un entorno seguro para la actividad 
de los inversionistas, donde el mecanismo de las transacciones está totalmente regulado, 
lo que garantiza la legalidad y seguridad. 

Las bolsas de valores fortalecen al mercado de capitales e impulsan el desarrollo 
económico y financiero en la mayoría de los países del mundo, donde existen en 
algunos casos desde hace muchos años, a partir de las primeras entidades de este tipo 
creadas en los primeros años del siglo XVII. 

Los participantes en la operación de las bolsas son básicamente los demandantes de 
capital (empresas, organismos públicos o privados y otros entes), los oferentes de 
capital (ahorradores, inversionistas) y los intermediarios. 

La negociación de valores en las bolsas se efectúa a través de los miembros de la Bolsa, 
conocidos usualmente con el nombre de corredores, sociedades de corretaje de valores, 
casas de bolsa, agentes o comisionistas, de acuerdo a la denominación que reciben en 
las leyes de cada país, quienes hacen su labor a cambio de una comisión. En numerosos 
mercados, otros entes y personas también tienen acceso parcial al mercado bursátil, 
como se llama al conjunto de actividades de mercado primario y secundario de 
transacción y colocación de emisiones de valores de renta variable y renta fija. 

Para cotizar sus valores en la Bolsa, las empresas primero deben hacer públicos sus 
estados financieros, puesto que a través de ellos se pueden determinar los indicadores 
que permiten saber la situación financiera de las compañías. Las bolsas de valores son 
reguladas, supervisadas y controladas por los Estados nacionales, aunque la gran 
mayoría de ellas fueron fundadas en fechas anteriores a la creación de los organismos 
supervisores oficiales. 

Existen varios tipos de mercados: el mercado monetario, el mercado de valores, el 
mercado de opciones, futuros y derivados, y los mercados de productos. Asimismo, 
pueden clasificarse en mercados organizados y mercados de mostrador. 



 
 

 

Características 

 Rentabilidad: siempre que se invierte en Bolsa se pretende obtener un 
rendimiento y este se puede obtener de dos maneras: la primera es con el cobro 
de dividendos y la segunda con la diferencia entre el precio de venta y el de 
compra de los títulos, es decir, la plusvalía o minusvalía obtenida. 

 Seguridad: la Bolsa como ya sabemos es un mercado de renta variable, es decir, 
los valores van cambiando de valor tanto a la alza como a la baja y todo ello 
conlleva un riesgo. Este riesgo podríamos hacerlo menor si mantenemos 
nuestros títulos a lo largo del tiempo, la probabilidad de que se trate de una 
inversión rentable y segura será mayor. Por otra parte es conveniente la 
diversificación; esto significa que es conveniente que no se adquieran todos los 
títulos de la misma empresa sino de varias. 

 Liquidez: facilidad que ofrece este tipo de inversiones de comprar y vender 
rápidamente. 

Participantes 

 Intermediarios: casas de bolsa, sociedades de corretaje y bolsa, sociedades de 
valores y agencias de valores y bolsa. 

 Inversionistas: 
o Inversionistas a corto plazo: arriesgan mucho buscando altas 

rentabilidades. 
o Inversionistas a largo plazo: buscan rentabilidad a través de dividendos, 

ampliaciones de capital, etc. 
o Inversionistas adversos al riesgo: invierten preferiblemente en valores de 

renta fija. 
 Empresas y estados: empresas, organismos públicos o privados y otros entes. 

Función económica 

Las bolsas de valores cumplen las siguientes funciones: 

 Canalizan el ahorro hacia la inversión, contribuyendo así al proceso de 
desarrollo económico. 

 Ponen en contacto a las empresas y entidades del Estado necesitadas de recursos 
de inversión con los ahorristas. 

 Confieren liquidez a la inversión, de manera que los tenedores de títulos pueden 
convertir en dinero sus acciones u otros valores con facilidad. 

 Certifican precios de mercado. 
 Favorecen una asignación eficiente de los recursos. 
 Contribuyen a la valoración de activos financieros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Ahorro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado


 
 

Por otra parte, las bolsas están sujetas a los riesgos de los ciclos económicos y sufren los 
efectos de los fenómenos psicológicos que pueden elevar o reducir los precios de los 
títulos y acciones, siendo consideradas un barómetro de los acontecimientos 
económicos y sociales. 

Supervisión, regulación y funcionamiento  

En la mayoría de los países es necesaria la aprobación de la Superintendencia de 
Valores, para que títulos o certificados privados puedan ser negociados en la Bolsa. 
Generalmente los títulos públicos, emitidos por los gobiernos, no requieren tal 
autorización. 

Estos organismos de control y regulación cumplen funciones de supervisión, regulación 
y control de bolsas de valores, cajas de valores, corredores de valores, asesores de 
inversión, empresas emisoras de valores, contadores y las calificadoras de riesgo, entre 
otras entidades y personas. Sin embargo, en casos en los que falla los mecanismos de 
control, puede conducir a catástrofes financieras como las de 1929, es bueno anotar, que 
las crisis de los mercados bursátiles, financieros y de crédito llevan a la emisión de 
nuevas leyes y normativas para lograr un funcionamiento más seguro de los mercados, 
así como a la continuada aplicación de las reglamentaciones existentes. 

Bolsas de derivados y de commodities 

Desde hace muchos años existen otras entidades, igualmente reguladas y controladas 
por las comisiones de valores, que sirven de escenario para la transacción de derivados. 
En los mercados de derivados, se contratan y negocian instrumentos como futuros, 
opciones y swaps.  

Bolsas agrícolas 

Constituyen otro tipo de bolsas de insumos y productos agropecuarios, 
como Bolpriaven de Venezuela, donde se negocian contratos de compra venta de 
productos, insumos y servicios de origen o destino agropecuario y certificados 
ganaderos, certificados de depósito y bonos de prenda, entre otros instrumentos, de 
manera regulada y bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores. 

Adicionalmente, existen bolsas en donde es posible transar tantos productos derivados, 
valores y commodities físicos, ya sea mediante mecanismos de transacción electrónicos 
o a través de sistemas de información para la celebración de operaciones continúen. Un 
ejemplo de bolsa mixta en la que puede transarse tanto controladas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolpriaven&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela

