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3 razones por las que el 

Mercado de Capitales
es importante para el
desarrollo de un país
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El sistema financiero es uno de los factores más importantes del desarrollo de 
un  país, ya que lleva los recursos a los diferentes agentes económicos para que 
puedan operar en función del crecimiento y el bienestar de la nación. 

Este tema se estudia con más profundidad en la Especialización en Finanzas 
Corporativas de la EIA, que busca formar profesionales competentes para 
diseñar e implementar estrategias financieras orientadas a gestionar de 
manera óptima los recursos.

Jeff Madura, reconocido autor financiero, define a el Mercado de 
Capitales (MC) como aquel que “facilita el flujo de fondos de los 
inversionistas individuales o institucionales hacia las empresas, lo 
cual les permite a éstas financiar nuevos proyectos o la ampliación 
de los existentes”. 

https://www.eia.edu.co/postgrado-escuela-de-ciencias-economicas-y-administrativas/especializaciones/finanzas-corporativas/objetivo
https://www.eia.edu.co/postgrado-escuela-de-ciencias-economicas-y-administrativas/especializaciones/finanzas-corporativas/objetivo
https://www.amazon.com/gp/product/1439038848/


Los inversionistas pasan a ser dueños de una 
parte de la empresa. 

Estos recursos pueden llegar por dos vías:

Los inversionistas se convierten en acreedores 
de la empresa. 

Los primeros son aquellos que tienen un flujo de fondos 
futuros predeterminado de antemano. Es decir, se sabe 
perfectamente qué día se van a pagar, incluyendo los 
intereses. Por ende, es muy fácil saber cuál es la rentabilidad 
de estos títulos.

Por su lado, los de renta variable no tienen un flujo de fondos 
predeterminado sino que su renta depende de cómo le vaya 
a la empresa de la cual se es accionista. El tenedor de estos 
títulos no puede calcular exactamente cuáles serán sus 
rendimientos. 

La patrimonial (vía acciones):

Vía de deuda (bonos):

También existen activos financieros de Renta Fija o de 
Renta Variable:
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para su crecimiento

El Mercado de Capitales es vital
para que empresarios y emprendedores

obtengan los recursos necesarios
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Es importante destacar que los mercados no se auto-regulan por sí solos, por ello el Estado 
tiene que establecer reglas claras que busquen regular (no restringir) y supervisar el nor-
mal desenvolvimiento del Mercado de Capitales.

En general, los países emergentes y desarrollados cuentan con un mercado de capitales 
sólido. Por ejemplo, en China y Brasil, donde el mercado de capitales bien llevado ha juga-
do un papel fundamental en el desarrollo económico. Sus bolsas de valores han crecido de 
manera importante en los últimos años y se han consolidado como centros financieros en 
sus continentes.

Según el economista  Ezequiel Asensio para EmprendedoresNews, los mercados de capitales 
están integrados por aquellos demandantes de dinero que necesitan financiación para sus 
empresas o gobiernos y los oferentes de dinero que tienen excedente y quieren obtener una 
renta. Para una sociedad es indispensable contar con un mercado de capitales grande ya que 
este le da vida a la economía. 

Para nadie es un secreto que el Mercado de Capitales juega un papel fundamental en el de-
sarrollo y avance económico de un país, permitiéndole a los emprendimientos convertirse en 
grandes empresas, que sean fuente de empleo y aprendizaje para la población. 

Para el consultor del Banco Mundial Ernesto Aguirre estas son las 3 razones principales por 
las que el Mercado de Capitales es tan importante en la economía de las naciones. 
(fuente: dinero.com):

¿Cómo se conforman los mercados de capitales? 

¿Por qué es importante el Mercado de Capitales?

http://emprendedoresnews.com/empresas/economia/la-importancia-de-un-mercado-de-capitales-desarrollado.html
https://www.dinero.com/negocios/articulo/por-importante-mercado-capitales/104433
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Canales de financiación para 
proyectos de innovación

Desarrollo del sistema
financiero como un todo

Los mercados de capitales bien desarrollados facilitan la 
inversión, la obtención de capital, sirven para conducir 
hacia actividades más productivas y el desarrollo de pro-
yectos de mayor tamaño e innovadores. “En un estudio 
realizado en Nueva Zelanda se probó que en los merca-
dos financieros más desarrollados se dispara la tasa de 
innovación tecnológica”.

El desarrollo del mercado de capitales no va en contravía 
con el desarrollo del mercado bancario como se pensaba 
hace algunos años, si no que contribuye de manera positi-
va al mayor desarrollo del sistema bancario, al complemen-
tarse con el mercado de valores. “El mercado de capitales 
se convierte en una fuente de financiación para los Bancos, 
quienes entre más capacidad patrimonial tengan, mayor 
aumento en sus colocaciones van a poder realizar”.
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Redistribución del ingreso y 
reducción de la pobreza
Esta tesis está sustentada dentro del análisis de varias investigaciones 
que se han realizado en diferentes países del mundo. Según Aguirre, en 
la medida en que se desarrolla un mercado de capitales organizado, se 
reducen los costos de adquirir la información y se dispone de fuentes 
alternativas de crédito. “Está demostrado que en países en donde se ha 
desarrollado el mercado de valores, se logra un aumento en el quintil 
más pobre de la población y además que reduce el número de personas 
bajo la línea de pobreza”, argumentó el asesor del Banco Mundial.
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¿Por qué estudiar Finanzas 
Corporativas?

El perfil de aspirante de la Especialización en Finanzas Corporativas de la EIA, con-
templa la aceptación de profesionales principalmente de las disciplinas académicas 
relacionadas con economía, contaduría, administración e ingeniería, lo cual propicia 
el análisis multidisciplinario para lograr una concepción integral de las finanzas y tam-
bién asegura cierto nivel de conocimiento en conceptos fundamentales o básicos de 
las mismas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los elementos particulares que singularizan la Especialización en Finanzas Corpo-
rativas de la EIA son: el enfoque hacia la administración financiera, la evaluación de 
proyectos, la valoración de empresas, la administración de inversiones y la medición y 
gestión de riesgos. 

Todo lo anterior soportado en el uso intensivo de herramientas matemáticas y esta-
dísticas. Con el enfoque de la especialización se busca desarrollar actitudes y com-
petencias en los especialistas que les permitan abordar de manera integral la gestión 
financiera y desarrollar habilidades para emitir juicios críticos sobre los planes y los 
procesos en el área financiera de las organizaciones.

Quiero una cita con el director del programa

https://www.eia.edu.co/postgrado-escuela-de-ciencias-economicas-y-administrativas/especializaciones/finanzas-corporativas/por-que-estudiar-especializacion-en-finanzas-corporativas
https://contenidos.eia.edu.co/solicitud-cita-especializaciones


Haz clic en nuestras redes sociales

Especialización en Finanzas 
Corporativas
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https://www.eia.edu.co/especializaciones/gerencia-produccion-servicio
https://www.youtube.com/channel/UCY9-f-8ySglz3SgB3-qt1TQ
https://www.facebook.com/UniversidadEIA
https://www.linkedin.com/school/escuela-de-ingenier-a-de-antioquia/
https://www.instagram.com/universidadeia/
https://twitter.com/UniversidadEIA
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