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Resumen 

 

     Los sistemas financieros y sus mercados, actualmente se encuentran en permanente evolución 

y desarrollo, es por ello que se define cada tipo de mercado financiero y como cada uno de ellos 

influyen en las empresas colombianas, también se evidencia como el desarrollo de ellos interviene 

en el crecimiento y desarrollo del país debido a el intercambio de divisas que estos mercados 

financieros presentan, por otra parte se demuestra la participación de los mismos en el desarrollo 

y crecimiento de las empresas, por el cual en algún momento del ciclo de vida de las organizaciones 

deben acceder o hacer partícipe de algún mercado, incluso muchas permanecen consta mente 

activas en los mismos.  

      Es así como se demuestra la relación de la economía mundial con la intervención que hacen 

los mercados financieros en las empresas sin creer que como empresarios o como personas 

naturales se haga parte de este. Es por ello que se concluye que la influencia de los mercados 

financieros en las empresas colombianas y en el desarrollo del país es de gran impacto teniendo 

en cuenta que las empresas se encuentran inmersas en este tipo de mercado financiero, económico 

y lo que se presentan dentro de estos, siendo así que a diario se puede identificar el manejo, 

participación y constante uso de los mercados financieros ya sea como empresario, como persona 

natural o como consumidor.  
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     Mercados financieros, activos, empresas colombianas, desarrollo empresarial, inversiones.  
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Abstract 

 

     The financial systems and their markets, are currently in permanent evolution and development, 

that is why each type of financial market is defined and how each of them influence Colombian 

companies, it is also evident how their development intervenes in the growth and development of 

the country due to the exchange of currencies that these financial markets present, on the other 

hand demonstrates their participation in the development and growth of companies, by which at 

some point in the life cycle of organizations must access or participate in a market, even many 

remain constantly active in them. 

     This is how the relationship of the world economy with the intervention that financial markets 

make in companies is demonstrated without believing that as entrepreneurs or as natural persons 

they become part of it. That is why it is concluded that the influence of financial markets in 

Colombian companies and in the development of the country is of great impact considering that 

companies are immersed in this type of financial, economic market and what is presented within 

of these, being that on a daily basis the management, participation and constant use of the financial 

markets can be identified either as an entrepreneur, as a natural person or as a consumer. 
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Introducción 

 

     Los mercados financieros son un espacio donde se desarrolla el intercambio de activos, en otras 

palabras, la compra y venta de los mismos los cuales se clasifican en: Bolsa de valores donde se 

exponen algunas empresas colombianas que se encuentran actualmente en este mercado, mercado 

extrabursátil, mercados de bonos y su clasificación, mercado de dinero (money market) con sus 

intermediarios, mercado de derivados y mercado forex; Estos se encuentran directamente 

implicados con el desarrollo de las empresas colombianas así como también  los indicadores de 

coyuntura económica, el PIB, las tasas de interés y las tasas de cambio que se aplican en los 

mercados intermediados, la compra y venta de divisas o la monetización de productos nacionales 

e internacionales. 

     Por otra parte, se exponen los entes de vigilancia y control actualmente en Colombia de los 

mismos y se describe el plan de desarrollo de los mercados financieros en Colombia a 2025 por la 

Superintendencia financiera de Colombia, demostrando así la influencia de estos mercados 

financieros en el sector empresarial y corporativo, el manejo de estos y adicional a ello como 

intervienen en el desarrollo del país y crecimiento económico el cual a diario a través de la 

tecnología se demuestra en crecimiento.    
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Desarrollo 

      

     Las entidades que componen los sistemas financieros son de muy diversa índole; en 

consecuencia, se tienen las entidades de crédito que se dedican principalmente a intermediación 

financiera, así como también se encuentran las entidades de vigilancia y control y la presencia de 

las instituciones que fijan las políticas y ejercen las funciones de banca central. Además de estas 

entidades, se encuentran las instituciones que no captan dinero del público que en otras palabras 

no funcionan de intermediadores, si no que prestan un servicio especializado como los almacenes 

generales de depósito en Colombia, el cual su función principal es almacenar, guardar, controlar, 

conservar, manejar, distribuir y comercializar los bienes o mercancías que se depositan en este, y 

la banca de inversión de los Estados Unidos.  

     “Las clasificaciones que usualmente se exhiben sobre entidades financieras son en cierta forma 

arbitrarias y no pretenden construir una tipología única” (Serrano, 2005) Por lo anterior, se 

determina que en la actualidad, los mercados financieros como se indica, no solo son entidades de 

crédito si no también, son un espacio donde se desarrolla el intercambio de activos; en otras 

palabras, la compra y venta de los mismos que se relacionan directamente con la oferta y la 

demanda, estos se pueden clasificar en divisas, acciones, bonos entre otros. 

     Actualmente los mercados financieros se dividen en: Bolsa de valores, Mercado extrabursátil, 

mercados de bonos, Mercado de dinero (money market), mercado de derivados y mercado forex, 

estos, se ven directamente relacionados con la economía mundial y por su objetivo cada mercado 

o parte de ellos influye de alguna forma en las empresas colombianas ya sean grandes, medianas 

o pequeñas, teniendo en cuenta que en el proceso de desarrollo acceden en algún momento a algún 

tipo de mercado nombrado anteriormente.  

     La bolsa de valores es uno de los mercados financieros que permite comprar y vender acciones 

o activos de empresas o del gobierno; por ejemplo, empresas como Caracol. Bancolombia y 

Colombina, son empresas que pertenecen a el mercado primario ya que emiten acciones mediante 

oferta publica; otro tipo de bolsa es el mercado secundario, aquel que opera con valores existentes 

comprados y vendidos por inversionistas teniendo en cuenta los fundamentos de las empresas 
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registradas, estos pueden ser bonos, los cuales son valores representativos de deuda con un plazo 

mínimo de un año o papeles comerciales que son pagares.  

     Actualmente en la bolsa de valores de Colombia la empresa con mayor movimiento en venta 

de acciones es Ecopetrol, lo que genera mayor crecimiento y reconcomiendo de la empresa, por lo 

cual da prestigio y genera ganancias para los accionistas. En un término general las empresas que 

cuenten con una posición en el mercado pueden hacer provecho de este tipo de mercado financiero 

generando acciones con el fin de obtener mayor reconocimiento, crecimiento y generar ganancias 

para los accionistas, así como también las pequeñas, medianas o grandes empresas pueden ser 

acreedoras de acciones emitidas por otras de mayor reconocimiento generando los mismos 

beneficios y lograr obtener posicionamiento.  

     Por consiguiente, cuando una empresa busca formas de financiación puede vender acciones o 

generar deuda en forma de bonos, los cuales son definidos como bonos corporativos; por otra parte, 

existen los bonos del estado los cuales son deudas soberanas que pueden ser adquiridas con un 

mediano o largo plazo, su liquidez y riesgo dependen del gobierno vigente, así como los bonos 

corporativos, estos pueden ser adquiridos por una persona natural, empresa grande, mediana o 

pequeña, los cuales operan de la misma manera sin embargo son generados por el estado.   

     Así pues, en el mercado de bonos también se encuentran los bonos municipales y los 

supranacionales; los bonos municipales son adquiridos por deudas emitidas por gobiernos locales 

ciudades y estados; este tipo de bonos se expiden con un fin puntual de hacer inversión a su interés 

social, por lo tanto, estos bonos pueden ser relacionados o similares a los bonos del estado. Por 

otra parte, se suman los bonos supranacionales que son un tipo de deuda a largo plazo emitido 

entre fronteras y países determinados. 

     “Actualmente la colocación de bonos y titularización en Colombia suman $7.8 billones en lo 

que va de 2019” (la república). Para las empresas colombianas la emisión de estos bonos es 

favorable teniendo en cuenta que son usados para su financiación, entiéndase empresas 

colombianas como entidades ya sean de carácter público, privado o mixto por el cual todas se ven 

implicadas y favorecidas en el momento que así lo requieran, así como también la expedición de 

estos bonos suma a la promoción del desarrollo socioeconómico del país. 
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     Por otra parte, en el mercado de dinero se operan instrumentos financieros con el fin de ayudar 

a solventar a las empresas con deudas a corto plazo ya sean letras de cambio, papeles comerciales 

entre otros, este tipo de mercado lo podemos ver desde personas naturales y comúnmente hasta 

pymes.  

     Dentro de los mercados financieros se encuentra también el mercado de derivados el cual “es 

un acuerdo de compra o venta de un activo determinado, en una fecha futura específica y a un 

precio definido” (bolsa de valores de Colombia) lo que quiere decir que se establece entre 2 partes 

con las condiciones anteriormente nombradas y se considera que este tipo de mercado es un 

mercado accesible teniendo en cuenta que es un convenio para que ninguna de las partes pierda 

dinero en un tiempo determinado siempre y cuando se cumpla con el contrato establecido, este 

tipo de mercado se encuentra en empresas de ganadería o en cosechas, las cuales se pactan en un 

tiempo para una fecha futura específica y cumplir con el contrato o pedido a el valor pactado.  

     En cuanto al mercado extrabursátil consiste en cotizar el precio al que compraran y venderán 

una acción o una divisa, este se define como un mercado descentralizado, es decir que no cuenta 

con una sede física, este mercado se caracteriza por su manera de operar teniendo en cuenta que 

se realiza a través de diferentes modalidades de comunicación, ya sea el teléfono, el correo 

electrónico o las modalidades actuales de tecnología, en este mercado se compran y venden 

acciones o se negocian las mismas sin un intermediario (bolsa de valores) este les permite a las 

empresas o a los operantes asegurar la liquidez de sus activos.  

     En consecuencia, se encuentra el mercado Forex catalogado como el mercado financiero más 

grande del mundo, descentralizado, extrabursátil el cual se ejecuta mediante dispositivos móviles 

o computadoras, los requisitos simplemente son contar con un teléfono o un medio para acceder a 

internet. Los principales participantes de este mercado son los gobiernos, bancos centrales, 

instituciones financieras, fondos de cobertura, especuladores e inversores minoristas. 

     En la política monetaria plantean la visión del crecimiento individual de un país teniendo en 

cuenta que abordan la problemática como lo es la inflación deflación y tasas de interés; es por ello 

que los bancos centrales no operan para obtener ganancia si no por intereses propios, como por 

ejemplo Japón ya que debe mantener bajo el valor del yen japonés puesto que la economía japonesa 

depende de la exportación de sus productos y si son costosos los otros países no se interesarían en 
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impórtalos, los cuales disminuirían las importaciones a nuestro país de productos chinos y afectaría 

a las empresas que producen o comercializan con estos insumos. 

     Ahora bien, las instituciones financieras en este mercado se encuentran formadas por los 

principales bancos como lo son el banco de estados unidos, Wells fargo, Jp Morgan entre otros 

quienes proveen el mayor volumen de transacciones que causan que el mercado se mueva y varíe 

de la manera que lo hace por lo que afecta e incluye a la economía colombiana. 

     Para este tipo de mercado financiero existe el fondo de cobertura el cual protege a las empresas 

de grandes pérdidas de dinero siendo intermediadora como el mercado de derivados ya que se 

conserva el valor de lo que requieran en un tiempo futuro mediante un contrato.  

     Por otra parte, se encuentran quienes pronostican tendencias con el fin de obtener ganancias; 

estos son inversionistas que asumen riesgos los cuales se especializan en mercados específicos; 

predicen cambios de precios en los diferentes movimientos de los mercados, trabajan para grandes 

bancos en departamentos especializados los cuales operan el dinero de los clientes, es decir, 

quienes lo invierten en el mercado forex, lo hacen crecer y pagan un porcentaje anual de ganancias. 

Se debe tener en cuenta que estos clientes pueden ser personas naturales o empresas que obtendrán 

un porcentaje anual de ganancias como por ejemplo los CDTS.  

   En consecuencia, se encuentran las personas naturales que usan estrategias de análisis con el fin 

de obtener ganancias personales estos son llamados inversores minoristas los cuales identifican las 

tendencias que surgen en la compra y venta de divisas o del mercado, las siguen y obtienen 

ganancias del mismo, estos también pueden ser empresarios que desean obtener ingresos 

adicionales para capitalizar su organización;  es por ello que el mercado forex se opera entre pares 

de divisas, teniendo en cuenta que siempre en la compra o venta de las mismas, se debe comparar 

con otra divisa; es decir, en el momento que se compra dólares se compara con el peso colombiano 

es por lo que son elegidas por el comportamiento que muestre el mercado mundial; por ejemplo 

todos alguna vez han participado en este mercado implícitamente ya que en el momento de realizar 

un viaje se necesita intercambiar divisas en el cual ya accedemos al mercado financiero y hacemos 

parte de él, esto en cuento a una persona natural, en cuanto a una empresa, en el momento que se 

realizan trasferencias internacionales por compra de producción o adquisición de algún servicio 

por ejemplo, se debe realizar el intercambio y monetizarlo a la moneda legal.  
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     Estos inversores minoristas pueden ser empleados de alguna organización que una vez 

descubren y adquieren conocimiento de este mercado, renuncian a sus empresas con el fin de 

manejar su tiempo y generar recursos considerables sin cumplir con horarios o seguir órdenes y 

lograr una independencia financiera, actualmente una población considerable de jóvenes asiste y 

participan de este mercado financiero, abandonando sus empresas por adquirir mayores ingresos. 

     Por otra parte, estos influyen en el desarrollo de las empresas colombianas ya que generalmente 

se presentan como inversiones con el fin de apalancar la situación financiera o mejorarla a través 

de los diferentes mecanismos que los componen, a esto también se suma los movimientos a nivel 

mundial que se generan, el cual interviene en la economía y desarrollo del país. 

     En consecuencia, para las empresas colombianas es necesario contar con un apoyo económico 

en situaciones críticas por ende se encuentran los mercados de dinero que corresponden a 

operaciones con un plazo inferior a un año donde las entidades de crédito son los principales 

actores en el proceso de captación y colocación; Por otra parte para operaciones con un 

vencimiento mayor a un año se determina el mercado de capitales el cual los principales autores 

son los bonos ya mencionados anteriormente y las acciones expuestas directamente por las 

empresas. 

     “Este mercado se ha desarrollado en Colombia en los últimos años, como consecuencia 

principalmente del desarrollo del mercado de deuda pública interna, específicamente el mercado 

de TES” (Serrano,2005, p23) Siendo los Tes títulos de deuda publica emitidas por el gobierno y 

administrados por el banco de la república, es por ello que el desarrollo más importante del 

mercado de capitales colombiano consiste en la deuda pública interna y externa por lo tanto se 

debe tener en cuenta que estas deudas son generadas en pro del desarrollo del país en el que se 

incluye la generación de empleo en consecuencia de las empresas. Actualmente en Colombia se 

emiten TES con el fin de controlar el déficit para mantener el grado de inversión que son adquiridos 

por 2 de los fondos más grandes del mundo.  (Revista Dinero, 2019)  

     Ahora bien, para lograr la trasparencia de las empresas en cuanto a su estado financiero existen 

los mercados intermediados y des intermediados. “En el mercado intermediado hay un 

establecimiento de crédito en el medio entre unidades superavitarias y unidades deficitarias” 

(Serrano, 2005, p23) Las unidades superavitarias son el excedente que se genera en una 

organización después de haber descontado sus obligaciones, es decir, a un margen de ganancia lo 
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que equivale a un sobrante de liquidez o ahorro. Las unidades deficitarias son aquellas empresas 

que sus obligaciones son mayores a sus ingresos y no cuenta con la capacidad de generar un 

sobrante de liquidez o ahorro.  

      Es por ello que los establecimientos de crédito captan los ahorros del público y generan los 

créditos comerciales, de consumo, entre otros ganándose un margen de intermediación. En dicho 

mercado las organizaciones acuden a estas entidades de crédito con el fin de resolver sus 

necesidades financieras.  

     Por otra parte, en el mercado des intermediado las empresas u organizaciones acuden 

directamente a el mercado de valores adquiriendo ya sea bonos, emisión de acciones o papeles 

comerciales para resolver sus necesidades financieras.  

Mercado intermediado 

Mercado a través de los establecimientos de 

crédito.  

Captación de ahorro y colocaciones a través de 

inversiones y de operaciones de crédito. 

Vigilancia por parte de la Superintendencia 

Bancaria. 

Protección del ahorrador y mantenimiento de la 

confianza en el sistema de pagos como 

objetivos principales.  

 

 

Ahorradores   

Mercado Des intermediado 

Las empresas acuden directamente al mercado 

de valores.  

Las empresas emiten sus propios títulos para 

captar recursos (bonos, acciones, papeles 

comerciales, etc)  

Concepto de oferta pública. 

Vigilancia por parte de la Superintendencia de 

Valores.  

Protección del inversionista (información al 

mercado, calificación de las emisiones, etc)  

 

Empresas                                    Ahorradores 

 

Figura 1. Mercado intermediado versus mercado des intermediado. 

Fuente: Figura 1.3 Mercado intermediado versus mercado des intermediado. Tomado de Serrano (2005), p.24. 

 

  

Establecim

ientos de 

crédito 

Demandantes 

de crédito  

Emisión de títulos  
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     Es necesario mencionar la intermediación financiera del sistema nacional y las entidades que 

regulan los mercados anteriormente expuestos en Colombia los cuales nacen de la necesidad de 

darle trasparencia y seguridad a las operaciones que realizan en los diferentes mercados financieros 

que intervienen no solo en Colombia si no también con los mercados extranjeros.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Intermediación financiera. Sistema nacional. 

Fuente: Figura 1.2 Intermediación financiera. Sistema nacional. Tomado de Serrano (2005), p.24 

     Para los mercados financieros la coyuntura económica va directamente relacionada junto con 

el desarrollo de las empresas en Colombia, puesto que a partir del comportamiento de la economía 

entre países se sujetan las variables económicas determinadas para cada uno.  

     Es así como se describen los indicadores de la actividad económica de un país y como se prevé 

en un futuro que son identificados y determinados en los análisis macroeconómicos e influencias 

dentro del desarrollo de las empresas. 

     Actualmente, “la deuda externa vuelve a subir y llega a 37,6% del PIB en septiembre” (Revista 

Dinero, septiembre 2019) es así como entra la relación del producto interno bruto con las deudas 

externas adquiridas ya sea por las empresas privadas o por el estado. También se informa que en 

el año 2018 se incremento la deuda externa en Colombia en un 39,6% del PIB del cual el 55% 

Solvencia, supervisión, 

cumplimiento, sanciones 

Inversiones forzosas 

operación de cambio 

Liquidez 
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Republica Congresos 
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Personas, 
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Gobierno 

Bancos 

Corporaciones 
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Empresas y 

Gobierno 

Superbancaria     

Supervalores 

ahorro Prestamos 

Orden económico mundial      

Mercados financieros internacionales  

Banco Mundial, Fondo monetario internacional  
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corresponde a deuda externa pública y el 45% a deuda privada que hace referencia a prestamos 

entre empresas en relación a la inversión directa.  Entiéndase PIB como un indicador que describe 

el total de los bienes y servicios originados en un país en un tiempo determinado que se calcula en 

diferentes formas ya sea el método del gasto, el método del valor agregado o el método del ingreso 

y renta.   

    Por otra parte, para el desarrollo y crecimiento de las empresas interviene la inflación la cual es 

un proceso económico estimulado por el desequilibrio entre la producción, la oferta y la demanda, 

que causa el aumento persistente a nivel general de precios a través del tiempo, por ello se establece 

que a menor precio mayor demanda de un producto o servicio,  así como también se describe en 

la pérdida del valor adquisitivo en el tiempo, es decir que se desvalorice, por el cual si aumenta la 

inflación el valor del dinero de las personas naturales será menor y les alcanzara para comprar 

menos productos de las empresas o en su defecto no adquirirlos debido a que el dinero no les 

alcanza.  

     La inflación es un factor que, así como afecta las empresas colombianas también afecta los 

mercados financieros en cuento a la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el cual se ve 

afectado en el intercambio de las divisas. 

     Es ahí cuando las empresas inician en procesos de crisis y debe generar estrategias con el fin 

de que estos factores económicos no sean de mayor impacto en el desarrollo de sus organizaciones.  

 

       Inflación             Capacidad de compra               ventas de las empresas  

   

Figura 3. Inflación 

Fuente: Como interpretar la información económica. Análisis de mercados financieros. Brun, Moya y Larraga (2008) 

p.26. 

 

     Algunas de las estrategias o plan de acción de las empresas inician en adquirir créditos en los 

mercados de dinero o a través de intermediarios, con el fin de obtener nuevos proveedores, nueva 

mercancía o cubrir necesidades financieras, para el cual acceden a una entidad bancaria que les 

cobra un tipo de interés; este hace referencia a el precio del dinero, es decir, el precio que se debe 
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pagar por utilizar una cantidad de dinero en un tiempo determinado pagándose en cuotas 

mensuales. 

    Por otra parte, existen las empresas que se dedican a realizar exportación o importación 

usualmente de materia prima, para ello se generan las llamadas tasas de cambio que hacen parte 

directamente del mercado forex los cuales representan la cantidad de pesos colombianos que se 

debe pagar por un dólar de estados unidos; esta es calculada en base a las operaciones de compra 

y venta de divisas (pares) entre los mercados financieros. Actualmente en Colombia la entidad 

encargada de certificar y calcular la TMR que es la tasa representativa del mercado es la 

Superintendencia Financiera de Colombia teniendo en cuenta las operaciones registradas el día 

hábil anterior.  

     En consecuencia, en la balanza de pagos se registran las transacciones realizadas entre un 

residente de un país a otro en un periodo de tiempo determinado, es decir, los pagos realizados al 

exterior y los pagos recibidos del exterior.  

     Otro de los indicadores de coyuntura económica que pertenece a los mercados financieros y 

que afectan directamente al desarrollo de las empresas es el desempleo; este se manifiesta cuando 

las empresas, los recursos financieros y técnicos de un país son insuficientes para emitir trabajo 

disponible, el desempleo es un factor en los que más se representa la economía de un país y en 

Colombia es uno de los más relevantes teniendo en cuenta que en la actualidad la tasa de desempleo 

es del 10.8% “lo que represento un aumento 1.6 en comparación con agosto de 2018” (Dane, 

2019). Esto también se debe a la sobrepoblación actual en Colombia por lo que se manifiesta los 

empleos informales y trabajadores ilegales.  

    El desempleo no solo es un indicador económico sino también es una problemática directamente 

relacionada con las organizaciones colombianas esto debido a que, en consecuencia de la situación, 

las empresas no se encuentran favorecidas debido a que pueden realizar ajustes legales que las 

afecte monetariamente y no solo a las que poco empleadas sino también a las que generen empleo 

de manera positiva.  

     El análisis de los indicadores anteriormente mencionados, buscan determinar e identificar qué 

sectores tienen mayor potencial en crecimiento y por ende identificar cuáles son las empresas 

mejor empleadas. 
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     Es por ello que el estudio de la coyuntura económica o variables macroeconómicas permitirán 

evaluar y decidir sobre la compra de las acciones empresariales y cuál sería su decisión más 

acertada en el mercado.  

 

                                        Coyuntura               Sector                 Empresa 

Figura 4. Coyuntura Económica. 

Fuente: Como interpretar la información económica. Análisis de mercados financieros Brun, Moya y Larraga (2008) p. 24. 

 

     Ahora bien, la influencia de los mercados financieros en las empresas colombianas una vez 

ellas acceden al mismo ya sea a través de bolsa de valores, mercado de dinero, mercado de capitales 

o mercado de derivados, cuentan con ciertos niveles de riesgos que se deben tener en cuenta; para 

estos riesgos también se deben generar estrategias que los disminuyan; es ahí cuando nuevamente 

intervienen los mercados financieros dando solución a esta problemática.  

     Cuando una empresa decide adquirir alguna deuda, activo o bolsa según sus necesidades 

financieras, se deberá tener en cuenta la rentabilidad que aquella debe generar o se espera obtener; 

de igual forma se debe tener en cuenta el riesgo que es una de las principales características de 

adquirir un activo financiero el cual depende del provenir de la acción adquirida, esto con el fin de 

tener presente todas las variables posibles a presentarse en la adquisición de deuda o de un activo.  

     La información de los mercados financieros, movimientos de divisas y valores de acciones es 

útil para determinar el flujo de caja esperado en un proyecto y para calcular la tasa de descuento 

apropiada en cuanto a la adquisición de deuda o bien sea la tasa de interés en a la que se incurre 

en los mercados intermediados. Cabe resaltar que cualquier decisión que tome una empresa frente 

una deuda o forma de financiación afectan a la naturaleza de las deudas o del pasivo de las 

empresas; aunque también puede contemplarse como gestión de riesgo que le da posicionamiento 

a la organización.   

     Existen diferentes tipos de riesgos por la variación del valor de las divisas en el caso de adquirir 

acciones del exterior, deudas o emisión de bonos internacionales, como lo son el riesgo de 

transacción, el riesgo de conversión y el riesgo económico. El riesgo de transacción representa una 

variación en el tipo de cambio sobre el flujo de caja, este riesgo se genera cuando las empresas 



15 
 

realizan compra o venta de productos a crédito denominado en moneda extranjera para el cual la 

solución o estrategia para minimizar este tipo de riesgo es pactar la venta o la compra a el valor de 

la moneda nacional.  

     Para el riesgo de conversión, se presenta la necesidad de convertir los estados financieros de 

una empresa extranjera a una nacional, los cuales la variación y cambios en la economía son 

constantes e influyen en la rentabilidad de la empresa; el riesgo de conversión es un factor 

importante en el flujo de caja de la empresa corregido con la inflación y que no se vea afectado 

por el tipo de cambio.  

    Por otra parte, los factores que determinan el riesgo económico son, la distancia entre las 

instalaciones productivas y los puntos de venta del producto, la ubicación de los competidores, los 

precios de los factores productivos. Todos estos van directamente ligados al tipo de cambio o tasa 

de cambio que se presenta en el momento de realizar la monetización si nos referimos a empresas 

que operan a nivel internacional.  

     Es necesario aclarar que el nivel de riesgo empresarial y la rentabilidad financiera que adquiere 

una empresa al obtener acciones de otras o bonos, son cálculos que se desarrollan a través de la 

matemática financiera. Sin embargo, se evidencia y se demuestra que los mercados financieros en 

las empresas colombianas influyen o se evidencian en su situación financiera, por ejemplo, el 

Banco de la república como banco central y el más importante de Colombia, cuando requiere 

incrementar la circulación de dinero, compra títulos o papeles financieros; cuando el banco 

requiere disminuir la liquidez y obtener dinero, esta vende títulos o papeles financieros.     

    Cuando se evalúa y modifica las tasas de interés, estas afectan a el valor de las acciones, emisión 

de bonos entre otros lo que interviene en la compra y venta de inversiones, productos, servicios, 

créditos ya sea de manera positiva o negativa; si se llegase a presentar un crisis política donde se 

vea afectada la inflación, las tasas de interés, las relaciones exteriores entre otras, los mercados 

financieros entrarían en riesgo ya que se disminuiría las capacidad de inversión de las empresas 

nacionales e internacionales, el movimiento del mercado y como tal las inversiones a la bolsa de 

valores. 

     Por ende, el sistema financiero nacional Colombiano está sometido a una influencia permanente 

de los sistemas monetarios y financieros internacionales esto teniendo en cuenta la necesidad de 
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recursos financieros externos por parte de las entidades financieras colombianas o de empresas 

nacionales; el comportamiento de las tasas de interés externas y las tasas de cambio que influyen 

en el cálculo y variaciones de tasas colombianas; las operaciones de comercio exterior que 

requieren de financiamiento externo y están sujetos a las tasas de cambio, entre otros.  

     Actualmente las entidades de control para estos mercados se rigen desde la Superintendencia 

Financiera de Colombia que se encarga de vigilar los establecimientos de créditos, seguros o 

compañías que presten servicios financieros y la Superintendencia de valores que vigila las bolsas 

de valores y las sociedades de bolsas. 

     Es por ello que las empresas se encuentran inmersas en los mercados financieros desde un punto 

de vista económico así como financiero, ya que no solo las empresas ingresan a este mercado para 

obtener métodos de financiación y cubrir sus necesidades financieras, sino también para aportar o 

depositar recursos o margen de ahorros libres de su actividad con el fin de obtener rentabilidad de 

los mismos, así como se indicaba, los intermediadores en el mercado forex, son quienes trabajan 

el dinero de inversionistas y obtienen un margen de ganancia anual entre otros ejemplos de 

mercado de capitales o de la bolsa de valores con la emisión o adquisición de bonos y activos.   

     Para este tipo de mercado y la relación que tienen con las empresas se considera necesario que 

en pro del emprendimiento, se evalúen las diferentes tasas de cambio o de intereses para las micro 

empresas teniendo en cuenta que se debe apoyar el emprendimiento actual y comparar que las 

tasas de interés para las grandes empresas con posicionamiento en el mercado no serían las misma 

de una micro empresa que desea acceder al mercado aportando al desarrollo del país y 

disminuyendo el indicador del desempleo. 

    Así como también la economía actual y el valor del salario mínimo legal vigente, desmotivan a 

los jóvenes profesionales a acceder o desarrollar sus habilidades en las empresas colombianas y es 

allí cuando ellos deciden ingresar a los mercados financieros ya sea en inversiones de activos o 

ingresar al mercado forex o extra bursátil, en el cual los movimientos de las divisas generan mayor 

utilidad o dinero; esto impulsado y ayudado de la tecnología actual.  

     Actualmente en vigencia se encuentra un plan de desarrollo de mercados financieros en 

Colombia a 2025 por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se establece una 

propuesta de valor en el ámbito competitivo que consiste en contar con un sistema innovador y 
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con una oferta de valor justo para sus clientes, el cual abarca la opción de nuevas tecnologías, la 

competencia, la reducción de costos y la evaluación en el impacto financiero de los costos de 

regulación.  

   En el ámbito sostenible, tiene como fin consolidar la sostenibilidad del sistema financiero 

mediante la aplicación de mejores prácticas  en gestión de riesgo abarcando la revelación adecuada 

de información, solidez del capital, idoneidad de accionistas, tratamiento justo al consumidor 

financiero y la debida administración y gestión del riesgo; para el ámbito incluyente busca 

promover el acceso y uso a los productos financieros que abarca la innovación y desarrollo de 

productos, inclusión y estrategia financiera y herramientas.  

     Para el ámbito confiable su objetivo es promover la confianza de los consumidores financieros 

abarcando la seguridad, la continuidad en el negocio, la trasparencia de los costos y los cobros y l 

educación financiera referente a nuevas tecnologías.  

    Para los mercados de créditos su propósito consiste en reducir el tiempo de aprobación y acceso 

a los créditos, teniendo en cuenta que el consumidor financiero necesita rapidez a la hora de 

adquirir un crédito, esto a través de diferentes mecanismos o estrategias para llegar al cliente. 

    Por consiguiente para los mercados de capitales se caracterizan por la baja profundidad, la alta 

concentración, la baja cultura corporativa, y las barreras de entrada; la superintendencia financiera 

describe el mercado de capitales como pionero en la adopción de innovaciones tecnológicas pero 

no ha sido suficiente para cumplir su propósito, por el cual considera necesario innovar en la 

competencia de fintech la cual es la industria financiera que aplica nuevas tecnologías a actividades 

financieras y de inversión; la rápida trasformación digital de participantes en el mercado, mayor 

demanda en tiempo real y mayor capacidad de supervisión.  

     “El futuro del mercado de capitales no depende únicamente de la voluntad de reguladores, debe 

ser un compromiso de todas las partes” (Superintendencia financiera de Colombia, 2018) es así 

como se determina que todas las partes son los empresarios o personas naturales.  

     La superintendencia financiera de Colombia determina que algunos de los principales desafíos 

en el mercado de capitales son: incrementar la rentabilidad de los clientes, atraer y retener el talento 

humano, impacto de las nuevas tecnologías, retener clientes existentes, entre otras; para ello 

establece que para lograr un mercado de capitales dinámico, incluyente y global debe tener en 
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cuenta: los emisores, los inversionistas, los intermediadores de valores, la educación financiera, 

las infraestructuras, los portafolios eficientes y diversificados y fintech y desarrollo de los 

mercados.  

    Para facilitar el acceso al financiamiento por parte de nuevos actores se debe tener en cuenta 

unos emisores, unas emisiones e instrumentos realizando una reducción de costos, que tiene por 

objetivo mejorar el acceso a emisores medianos y pequeños; otro punto a tener en cuenta es un 

segundo mercado, un costo por una sola vez y como instrumento los tramites por falta de cultura 

corporativa. Para promover el acceso a pequeños inversionistas se obtiene el ahorro del publico de 

forma alternativa y segura; para ello el mercado está aprovechando las oportunidades de 

financiamiento alternativo a través de la colocación de bonos en el mundo.  

    A través de la Supertintencia financiera de Colombia actualmente se conocen, se miden los retos 

y se promocionan las oportunidades relacionadas con el cambio climático y las finanzas a través 

de encuestas y generación de reportes, apoyo de finanzas y desarrollo de mercados y participación 

en la red de banca sostenible. Proyecto que se encuentra en vigencia para el año 2025.  

    Es por ello que actualmente Colombia se encuentra en el desarrollo y promoción para las 

empresas o personas naturales de acceder a estos mercados financieros, con el fin de lograr no solo 

desarrollo en el país si no también el desarrollo de las empresas a través de este mecanismo 

implícito al cual pertenecen todas las organizaciones constituidas legalmente.  
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Conclusión 

 

    De esta manera se concluye que la influencia de los mercados financieros en las empresas 

colombianas están directamente implicados en relación a las situaciones financieras que se 

presenten en el desarrollo de las empresas ya sea desde su constitución al adquirir un crédito para 

su inicio o nacimiento, como en su desarrollo adquiriendo o emitiendo acciones, con el fin de 

cubrir sus necesidades financieras, ya sean deudas o adquisición de los mismos para inversión, 

como también para lograr reconocimiento y posicionamiento en el mercado; también se evidencia 

que otro tipo de mercados financieros que van dirigidos a personas naturales, pueden afectar en el 

desarrollo y ejecución de la razón de ser de cada una; por otra parte se demuestra la directa relación 

de los mercados internacionales con los nacionales y las consecuencias que se pueden presentar 

en relación a las tasas de interés y tasas de cambio con las empresas internacionales.  

     Es así que se exponen los riesgos que adquieren las empresas que sin necesidad de pertenecer 

o ser partícipe de algún mercado financiero se encuentran implícitamente dentro de estos.  
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