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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. 
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  Características del Mercado de Capitales en México  
 Mercado de Capitales en Colombia  
  Surgimiento de la Bolsa de Valores en Colombia 
  Características del Mercado de Capitales en Colombia  
Resultados 
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Bibliografía 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se pretende establecer un comparativo del mercado de capitales entre Mèxico y 
Colombia, donde se define que el mercado de capitales es un tipo de mercado 
financiero donde se comercializa, es decir, compra y venta de títulos valor, activos 
financieros de empresas y otras unidades económicas como lo son las acciones, 
obligaciones y títulos de deuda a largo plazo. 
 
METODOLOGÍA: Se utilizó una investigación descriptiva y de campo. 
 
PALABRAS CLAVE: MERCADO DE CAPITALES, BIVA, BMV-SENTRA, SIC, 
LIQUIDEZ, CNBV, BVC. 
 
CONCLUSIONES: 
  
Las visitas internacionales o desarrollo académico fuera de las aulas de clase son 
metodologías actuales y dinámicas que permiten formar profesionales 
especialistas integrales con conceptos globalizados, habilidades y hábitos que 
constituyen en el mejoramiento continuo de la educación y la sociedad donde se 
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interactúa, convirtiendo a las nuevas generaciones en actores activos y no en 
entes pasivos, contribuyendo a un desarrollo económico sustentable y sostenible 
entre el ser humano y los diferentes medios con los que se relaciona.  
  
Comparando las Bolsas de Valores de México y Colombia, se pueden evidenciar 
diferencias, tales como solidez, confianza, agilidad y mayor liquidez que tiene el 
mercado mexicano frente al colombiano ya que una de las grandes diferencias es 
que a través del Sistema Electrónico de negociación de la Bolsa de Valores de 
México, se pueden realizar 100.000 operaciones en un tiempo medio de 
aproximadamente 90 microsegundos convirtiéndola en la segunda Bolsa de 
Valores más rápida en realizar transacciones.  
  
El crecimiento acelerado de los mercados de capital a nivel mundial se viene 
presentando debido a factores positivos en el ámbito económico y tecnológico que 
se han venido implementando en las transacciones que efectúan las diferentes 
Bolsas de Valores.  
  
Las dinámicas de los mercados de capital tienen un protagonismo importante en 
las economías de los países, toda vez que a través de las inversiones y las 
utilidades que se generan permiten el desarrollo creciente de los diferentes 
sectores económicos, de tal manera que se impulsen economías de escala, 
reduciendo ciertos gastos para la expansión de las empresas.   
  
Al finalizar este tipo de procesos de aprendizaje es necesario que exista un 
feedback entre el alumno y la institución con el fin de evaluar los ejercicios 
prácticos y de la vida real donde se desarrollan proyectos, sus diferentes etapas y 
que a pesar de que a nivel global el concepto de los proyectos viene siendo la 
misma esencia, si existen diferencias en las políticas, manejo y administración de 
cada país o región. 
 
FUENTES:  
 
www.revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/125/6/RCE6.pdf   
www.amib.com.mx/images/DMCAMIBseptiembre2014.pdf   
https://www.uv.mx/personal/clelanda/files/2016/03/Gitman-y-Joehnk-2009-
Fundamentosde-inversiones.pdf   
https://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-dinero/11-11-2019/portada.pdf  
https://expansion.mx/empresas/2018/07/20/dos-son-multitud-llega-biva-la-
segunda-bolsaen-mexico  
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https://blog.monex.com.mx/como-funciona-el-mercado-de-valores   
www.cencor.com/Home/BIVA  
https://www.bbva.mx/personas/productos/patrimonial-y-
privada/inversiones/mercado-decapitales.html#b-trader  
http://mercadomila.com/  
www.132.248.9.34/ptb2005/00861/0349123/0349123.pdf   
https://blog.bmv.com.mx/2018/11/29/sabes-que-es-el-motor-de-negociacion-
transaccionalmonet-de-la-bolsa-de-mexico/  
http://www.anif.co/sites/default/files/investigaciones/bmundialmercadodecapitales0
9_0.pdf  
http://www.bvc.com.co/bvcweb/mostrarpagina.jsp?codpage=11004   
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis52.pdf   
http://www.dinero.com/wf_InforArticulo.asps?idArt=48941   
https://www.gestiopolis.com/el-mercado-de-capitales-en-colombia/  
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc   
 
LISTA DE ANEXOS:  
 
No Aplica. 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


