
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  
PROGRAMA DE 

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACION FINANCIERA 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO: 
Variables influenciadoras en las decisiones de inversión en el mercado bursátil 
colombiano en los últimos 15 años. 
 
AUTOR (ES): 
Alarcón Arcila Silia Catalina, Diaz Diaz Angie Yineth, Guio Pineda Yesica Carolina 
y Perdomo Navas David Bernardo. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Cadrazco Suarez Maryi Adriana  
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de investigación (sintesis aplicada). 
 

PÁGINAS: 35 TABLAS: 1 CUADROS: 0 FIGURAS: 1 ANEXOS: 5 

 
 
CONTENIDO: 
 
Resumen 
Abstract 
Introducción  
Problema de investigación 
Objetivos  
Justificación 
Metodología 
Planteamiento de la hipótesis 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

Productos esperados 
Marco teórico  
Resultados de la Investigacion. 
Conclusiones 
Recomendaciones 
Bibliografía 
Anexos 
 
DESCRIPCIÓN: El trabajo a tratar busca dar respuesta a cuales son las variables 
que influencian las decisiones deinversion de los colombianos, para tal fin esta 
basado en investigaciones ya realizadas en diferentes países de Latinoamérica, y 
en Colombia, fueron consultadas fuentes primarias como la bolsa de valores de 
Colombia y el Dane  con sus estadísticas y datos históricos, y para dar sustento a 
lo obtenido, opiniones de economistas, periodistas económicos, y expertos en el 
tema.  
  
Se realizo un análisis técnico del mercado bursátil y su desarrollo enlos últimos 
años, se realizó u na encuestareferente al mercado bursátil y el conocimiento e 
interés que se tiene en este de lo cual se pudo obtener las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes y en el trabajo descritas. 
 
METODOLOGÍA: La investigación fue descriptiva. La Metodología usada fue 
cualitativa y cuantitativa, estos dos tipos de metodología se irán alternando en el 
transcurso del trabajo, será cualitativa cuando se traten estudios realizados de los 
autores descritos en el marco teórico y en la bibliografía, y cuantitativa cuando se 
requiera realizar cálculos matemáticos o descripciones estadísticas en el estudio 
de la información planteada.  
Estas metodologías consisten en recolectar datos, en este caso el surgimiento de 
los mercados bursátiles, estadísticas, tamaño del mercado de valores de las  
ciudades principales y demás actores que permitan dar a conocer las variables 
influenciadoras de las decisiones financieras.  
  
El tipo de metodología cualitativa se basa principalmente en criterios y 
razonamientos que puedan ser capaces de describir y dar un punto de vista, 
teniendo como finalidad la definición del proyecto a efectuar. La selección 
dependerá del tipo de experiencia acumulada durante el proyecto, recolectando 
datos en el entorno objeto de estudio; por otro lado, la metodología cuantitativa es  
aquella que se centra en modelos matemáticos o numéricos que permiten la 
recopilación de la  
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investigación optimizando los datos aproximados del estudio a realizar. Según el 
matemático húngaro George Polya, la metodología consta de 4 partes cruciales, 
(Caipa, y Torres, 2016, Párr.18):  
  
En la primera fase: Estudio de los mercados bursátiles a nivel macro, logrando 
entender la dinámica y el funcionamiento normal, determinando los indicadores 
que serán de utilidad para el cumplimiento de los objetivos de la investigación.  
  
En la fase dos: Estudio localizado que permitirá conocer el funcionamiento, 
alcance y desarrollo del mercado de capitales en comparación con otros países.  
  
En la fase tres: Establecer estrategias para identificación de patrones que 
permitan hallar variables cuantitativas y cualitativas arrojando datos estadísticos 
aproximados para su posterior análisis y segmentación que permita llegar a los 
resultados esperados.  
  
En la cuarta y última fase: Consolidación de resultados obtenidos en la 
implementación de las fases anteriores, dando resultado a la hipótesis establecida 
y arrojando antecedentes para futuras investigaciones.  
  
PALABRAS CLAVE: INVERSIÓN, BURSÁTIL, CAPITAL, MERCADO, DECISIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
• Los inversionistas no encuentran el suministro de información necesaria para 
obtener especulaciones más acertadas, pues el análisis económico se ha basado 
en rumores que no generan la confianza al interesado en invertir.  
• Los indicadores del mercado bursátil en Colombia no han sido los más optimistas 
en la evolución del mercado en los últimos años.  
 • La evolución de las condiciones de acceso para invertir, no han sido las más 
favorables para los inversionistas con menores cuantías disponibles para ello. 
Sumado a esto se encuentra el factor de la desconfianza generada tras el impacto 
de los últimos hechos en Colombia como, la caída en el precio del petróleo (acción 
de Ecopetrol / Pacific), la quiebra de interbolsa entre otras.  
• La falta de cultura tanto de personas naturales como de las empresas que emiten 
acciones, que no ven interés ni dan el valor gerencial que amerita el precio de la 
acción de la compañía en el mercado.  
 
• La normatividad no favorece a los inversionistas minoritarios, teniendo en cuenta 
que son mejores los beneficios que otorgan a los mayoristas.  
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• El déficit de conocimiento, generado por la falta de educación financiera que 
presenta el sistema educativo colombiano.  
• El ingreso que presenta la mayoría de la población colombiana no permite contar 
con excedentes de capital para invertir.  
• La población colombiana evita involucrarse en temas relacionados con la 
inversión, cuando su ejercicio diario no es afín a esta.  
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