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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El mercado de valores juega un rol de gran importancia en la economía de un 

país, por su liquidez facilita el flujo de fondos de los inversionistas hacia las 

empresas, por medio de la venta de acciones o bonos, permitiéndole a éstas 

obtener una fuente de financiación para acceder a capital adicional y canalizarlo 

hacia actividades productivas y desarrollo de proyectos de expansión. 

 

No obstante, en Colombia el mercado de valores no se encuentra ampliamente 

desarrollado, en la medida que no hay una profundización del mismo dentro de la 

economía. El acceso a este mercado presenta una serie de barreras para las 

pequeñas y medianas empresas, en la medida que exige acreditar unos requisitos 

mínimos para la inscripción de valores en Bolsa como nivel patrimonial, 

calificación de riesgo, estándares de información, montos mínimos de emisión, 

entre otros1, que han conllevado a que solo alcance la vinculación de grandes 

empresas. 

 

Pese a que los diferentes sectores de la economía, la Bolsa de Valores de 

Colombia y Gobierno en general han orientado sus esfuerzos a fortalecer el sector 

Pyme bajo el objetivo de aumentar la calidad y competitividad del mercado de 

valores colombiano, a través de una serie iniciativas como el Segundo Mercado, 

por medio del cual se busca que las pequeñas y medianas empresas que 

requieren recursos de largo plazo para su mantenimiento, accedan a financiación 

a través del mercado de valores, mediante la emisión de papeles en dicho 

mercado y bajo unos estándares menos rigurosos que los establecidos en el 

                                                           
1 Artículo 1.3.3.2 del Capítulo Tercero del Título Tercero del Reglamento General de la Bolsa de Valores de 
Colombia 
 Artículos 1.1.1 y 1.1.2 del Capítulo Primero de la Parte Primera de la Circular Única de la Bolsa de Valores de 
Colombia 
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mercado de valores principal, que les permitan aumentar sus posibilidades de 

crecimiento; el resultado se ha traducido en un conjunto de barreras que 

obstaculizan y limitan el desarrollo y profundización del mercado, pues de acuerdo 

con el documento conceptual: Reforma Normativa Segundo Mercado en la 

actualidad este mercado no ha alcanzado el objetivo propuesto, en la medida que 

su uso ha sido limitado y “(…) hoy en día, solo se ha canalizado a través del 

“Segundo Mercado” cerca del 3% de la emisión total de bonos corporativos (…)” 2  

 

Así las cosas, de acuerdo con (Blanco Baron, 2008), los  segundos mercados 

nunca han llegado a funcionar con eficiencia y es a raíz del fracaso de los mismos, 

que han surgido los denominados Nuevos Mercados, Terceros Mercados, 

Mercados para Pymes o Mercados Alternativos, concebidos para pequeñas 

empresas con significativo potencial de crecimiento e innovadoras. 

 

En este sentido, el objetivo general que se ha planteado con el desarrollo del 

presente proyecto de grado es proponer desde la perspectiva legal y financiera, el 

Mercado Alternativo Bursátil como una fuente de financiación para las Pymes a 

través del mercado de valores, basada en el estudio de las experiencias de otros 

países. 

 

Lo anterior en la medida que los Mercados Alternativos Bursátiles,  como lo señala 

(Villabona de la Fuente y Ciricaco Fernandez, 2008), están diseñados para aportar 

soluciones a las compañías que no han tenido acceso a los mercados principales, 

en razón de la complejidad que implican los procesos de incursión en estos en 

cuanto a requisitos de tamaño e información, que han pasado a ser una barrera 

dados los altos costos que representan. Pues, de acuerdo con (Bolsas y Mercados 

Españoles, 2012), cotizar en un mercado alternativo representa para las empresas 

una serie de ventajas como el aumento de prestigio, notoriedad ante terceros, 

                                                           
2 Documento Conceptual para la Reforma Normativa del Segundo Mercado, preparado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 



  

14 
 

profesionalización en la gestión empresarial, valoración objetiva de la empresa, así 

como financiación de la sociedad con recursos propios. 

 

Así, con el propósito de alcanzar el objetivo general señalado en precedencia, se 

han trazado entre otros objetivos específicos, analizar tanto las condiciones 

actuales, las leyes, normas y reglamentos que enmarcan el mercado de valores en 

general, las iniciativas para fomentar el mercado de valores para las pequeñas y 

medianas empresas, así como, las condiciones necesarias que deben acreditar 

tanto las Pymes, los inversionistas y demás agentes del mercado, para el 

adecuado desarrollo del Mercado Alternativo Bursátil en Colombia.  

 

El proyecto consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo, se refiere el marco 

teórico y conceptual, se analizan las generalidades del Sistema Financiero, el 

Mercado de Capitales y el Mercado de Valores Colombiano, se describe el 

funcionamiento, la estructura, la supervisión y regulación, los agentes 

participantes, además de los valores negociables en el mercado de valores. Así 

mismo, se analiza el sector de las Pequeñas y Medianas empresas en Colombia, 

las fuentes de financiamiento, así como los instrumentos financieros para las 

Pymes a través del mercado de valores. 

 

En el Segundo capítulo, se refiere el marco legal, en este se describen y analizan 

de forma general las leyes, normas y reglamentos vigentes que rigen el mercado 

de valores en Colombia, como referencia para enmarcar desde la perspectiva 

legal la propuesta de una fuente de financiación para las Pymes a través del 

mercado de valores, que se tratara en el capítulo cuarto. 

 

En el Tercer Capítulo, se describen de forma general las experiencias exitosas y 

relevantes de seis países que han visto la necesidad de establecer una serie de 

requisitos más flexibles para incentivar el crecimiento del mercado de valores a 

través de los mercados alternativos para Pymes, como Londres, por ser el 
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mercado alternativo de crecimiento más exitoso a nivel mundial, Canadá, 

caracterizado por listar empresas de alto riesgo, España, como principal referencia 

en virtud de su reciente existencia, el perfil de las empresas que cotizan en este, 

su estructura funcional, el mecanismo de asesor registrado, así como dada la 

participación en el Seminario Internacional en Mercados Financieros Globales 

2014, producto del cual se profundizo en el conocimiento del Mercado Alternativo 

Bursátil -MAB EE- y Argentina, Brasil y Perú por ser países Latinoamericanos, 

referencia para proponer el Mercado Alternativo en Colombia. 

 

Así mismo, se incluye un cuadro resumen, donde se comparan las principales 

características de los mercados alternativos señalados en precedencia, se 

identifican aspectos similares y de relevancia como los agentes del mercado, la 

supervisión y regulación, la normatividad, los costos, beneficios fiscales, valores 

negociables, perfil de los inversionistas e intermediarios, entre otros aspectos 

como referencia para el mercado Colombiano. 

 

En el cuarto capítulo, se propone el Mercado Alternativo Bursátil como Fuente de 

Financiación para las Pymes en Colombia, como un medio para la efectiva 

profundización del mercado de valores en Colombia con la vinculación de las 

Pymes como emisores bajo una regulación, costos, requisitos entre otros aspectos 

a la medida de las mismas, pues como lo señalan (Bolsas y Mercados Españoles, 

2012) respecto de los mercados alternativos: "(…) Se trata de adaptar el sistema, 

en lo posible, a unas empresas peculiares por su tamaño y fase de desarrollo, que 

presentan amplias necesidades de financiación, precisan poner en valor su 

negocio y mejorar su competitividad con todas las herramientas que un mercado 

de valores pone a su disposición. (…)” . 

 

Esta propuesta se enfoca en dos aspectos fundamentales como lo son la 

estructura de mercado y el ámbito normativo y financiero, se analiza 

principalmente la estructura de capital, los agentes del mercado en cuanto la 
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supervisión y regulación y el perfil de los emisores e inversionistas, la 

infraestructura de mercado en relación con los intermediarios de valores y 

proveedores de infraestructura, el marco legal requerido, así como las condiciones 

macroeconómicas que permitirían el desarrollo de un mercado alternativo en 

Colombia con el propósito de alcanzar una mayor profundización del mercado de 

valores y fomentar nuevas alternativas de financiamiento para las pymes. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones encontradas como parte del 

presente proyecto. 
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CAPITULO I. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

2. GENERALIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO 

 

El Sistema Financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados a través 

del cual se efectúa la canalización de recursos del sector superavitario, es decir, 

con excedentes de recursos disponibles para invertir, al sector deficitario o con 

necesidades de recursos para la financiación de sus proyectos o actividades tanto 

de consumo como de inversión, éste es de gran importancia en la economía de un 

país en la medida que promueve el desarrollo y crecimiento económico y permite 

la inversión de capital hacia las actividades productivas de la economía y a su vez 

la expansión de los mercados. 

En relación con el conjunto de mercados que conforman el sistema financiero, 

estos hacen referencia al mecanismo a través del cual se produce el intercambio 

de activos y pasivos financieros por los diferentes agentes económicos, cuyas 

funciones principales consisten en poner en contacto a los diferentes agentes 

económicos, reducir plazos y costos de intermediación,  ser un mecanismo para la 

fijación de precios y proporcionar liquidez a los diferentes activos entre otras. 

El Sistema Financiero en Colombia a nivel de mercados financieros, como se 

observa en la ilustración 1 se encuentra clasificado en mercado monetario, 

mercado de capitales, mercado de divisas y otros mercados financieros, cada uno 

de estos con unos objetivos y funciones asignadas para cubrir las distintas 

necesidades de las personas, empresas y gobierno. 

El mercado monetario hace referencia la deuda de corto plazo emitida por el 

Gobierno, intermediarios financieros y diferentes entidades tanto públicas como 

privadas; así como por el Banco de la República bajo el propósito de suministrar 

liquidez a la economía en concordancia con las metas de inflación. Este mercado 

busca entre otras cosas facilitar la financiación de los emisores de deuda, facilitar 
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la ejecución de la política monetaria, contribuir a la formación de la estructura 

temporal de tasas de interés, entre otros. 

Ilustración 1. Sistema Financiero Colombiano 

 

Fuente: ABC del Inversionista- Educación Financiera para Todos AMV 

(AMV- Autorregulador del Mercado de Valores, 2012) 

 

Por su parte el mercado de divisas, es el mercado a través del cual se 

intercambian monedas bajo el objetivo de facilitar el flujo monetario derivado de 

las operaciones de comercio internacional, funciona bajo dos propósitos 

principales, convertir la moneda de un país en términos de otro y minimizar el 

riesgo de variaciones en los tipos de cambio, respecto de los otros mercados dado 

el dinamismo del sector financiero, hace referencia al desarrollo de nuevas 

alternativas o productos financieros. 
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3. EL MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO 

 

El Mercado de Capitales hace referencia a “(…) El conjunto de mecanismos a 

disposición de una economía para cumplir la función básica de la asignación y 

distribución, en el tiempo y en el espacio, de los recursos de capital (aquellos de 

mediano y largo plazo destinados a financiar la inversión, por oposición a los 

recursos de corto plazo que constituyen el objeto del mercado monetario), los 

riesgos, el control y la información asociados con el proceso de transferencia del 

ahorro a la inversión.(…)” (BVC- Bolsa de Valores de Colombia) 

Mediante este mercado se hace la transferencia del ahorro a la inversión de los 

recursos de mediano y largo plazo desde los sectores con exceso de dinero hacia 

las actividades productivas a través de la compraventa de títulos valores, lo que lo 

convierte en una de las principales herramientas para el desarrollo y crecimiento 

económico de una sociedad, una mayor propensión al ahorro por parte de los 

agentes con excesos de capital, se traduce en una mayor inversión que generara 

mayor riqueza y por ende contribuirá a la creación de nuevas industrias 

generadoras de ingresos. 

El Mercado de Capitales se encuentra conformado por el mercado bancario o 

intermediado y el mercado de valores o no intermediado, el mercado bancario o 

intermediado se caracteriza porque una entidad que actúa como intermediaria 

capta recursos del público y hace la transferencia de estos por medio de 

préstamos a quienes requieren financiación, es decir que, separada e 

independientemente se relacionan tanto con depositantes como con adquirientes.  

(BVC- Bolsa de Valores de Colombia, 2008). 

Por su parte, el mercado de valores o no intermediado se caracteriza porque la 

transferencia de recursos se da directamente entre el sector superavitario y el 

sector deficitario, por medio de la emisión de valores por las empresas que 

requieren recursos y los inversionistas o ahorradores, que  transfieren sus 
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recursos a las actividades de inversión a través de instrumentos financieros como 

títulos de renta fija, renta variable, derivados, entre otros.  

No obstante, esta transferencia de recursos debe efectuarse de forma organizada 

a través de los intermediarios del mercado de valores, como profesionales 

autorizados, quienes deben tener idoneidad y capacidad operativa para actuar 

como tal y quienes por las actividades que realizan debe tener un conocimiento 

del mercado y de las condiciones económicas de los emisores, cuya finalidad es el 

acercamiento entre oferentes y demandantes tanto en los sistemas 

transaccionales, como en los sistemas no transaccionales. 

El mercado de valores funciona bajo el objetivo fundamental de que las empresas 

y gobierno en general, puedan obtener los recursos que necesitan para financiarse 

y realizar sus proyectos; de forma que estas crezcan y se contribuya al desarrollo 

del país. Este mercado se clasifica bajo tres criterios principales por emisión y 

negociación, sistema de negociación y personas autorizadas, así3: 

Emisión y Negociación en el Mercado de Valores 

De acuerdo con la emisión y negociación de valores, se clasifica en Mercado 

Primario y Mercado Secundario, el Mercado Primario hace referencia a la 

adquisición de valores cuando son emitidos por primera vez directamente del 

emisor y adquiridos por los inversionistas para ser negociados en el Mercado 

Secundario, es decir, la negociación entre inversionistas sobre títulos valores 

previamente emitidos y en circulación. 

Sistema de Negociación del Mercado de Valores 

De acuerdo con el tipo de sistema de negociación a través del cual se efectúa la 

transacción se clasifica en Mercado Bursátil y Mercado Extrabursátil, el Mercado 

Bursátil hace referencia a las negociaciones que se realizan por medio de una 

Bolsa de Valores o un sistema transaccional, mientras que el Mercado 

                                                           
3 De acuerdo con Guía del Mercado de Valores 2014 - Bolsa de Valores de Colombia  
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Extrabursátil se refiere a las negociaciones realizadas por fuera de una bolsa de 

valores, las cuales no están sujetas a las reglas establecidas para el mercado 

bursátil y en el cual las partes concretan una negociación por medio de contratos 

bilaterales. 

Personas Autorizadas 

De acuerdo con las personas autorizadas para comprar y vender valores, se 

clasifica en Mercado Principal y Segundo Mercado, el Mercado Principal hace 

referencia a las transacciones en las cuales participa el público en general o 

clientes inversionistas y el Segundo Mercado se refiere a las transacciones que 

están restringidas únicamente a inversionistas profesionales, es decir, aquellos 

que cuentan con la experiencia y conocimientos para comprender, evaluar y 

gestionar los riesgos inherentes a sus decisiones de inversión y quienes deberán 

acreditar una serie de condiciones al respecto. 

 

3.1. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE VALORES 

 

En la medida que la actividad del mercado de valores es de gran importancia para 

el progreso del país, la Constitución Política ordena al Gobierno defenderlo y 

cuidarlo, de forma que funcione adecuadamente; es así como, el Estado realiza la 

vigilancia de éste a través de normas y regulaciones, otorgando confianza a la 

sociedad y estabilidad a la economía en general. Así, la regulación del mercado de 

valores se encuentra principalmente en cabeza de tres instituciones: 

El Congreso de la República, a quien la Constitución Política4 atribuye la función 

de dictar las normas de carácter general y señalar en ellas los objetivos y criterios 

a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular las actividades financiera, 

bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, 

                                                           
4 Articulo 150 Capitulo 3 de la Constitución Política de Colombia  
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aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En ejercicio de 

dicha facultad, el Congreso de la Republica expidió la Ley 964 de 2005 

denominada como la Ley Marco del Mercado de Valores. 

En segunda instancia, por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, El Presidente de la Republica ejerce la facultad de 

regular las actividades Financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados 

del público, mediante la expedición de regulaciones que concretan el contenido 

general de la ley marco del mercado de valores. No obstante, estas facultades de 

regulación son ejercidas a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

producto de las que actualmente la regulación principal es el Decreto 2555 de 

2010 que recoge y reexpide las normas en materia del sector financiero, 

asegurador y del mercado de valores. 

Por último, se encuentra la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), que 

es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio5, 

mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y 

control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, 

aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o 

inversión de recursos captados del público6 y en este sentido está encargada de 

impartir las instrucciones y reglamentaciones sobre las regulaciones expedidas por 

el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La SFC tiene por objeto la supervisión del sistema financiero colombiano con el fin 

de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar 

y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los 

inversionistas, ahorradores y asegurados. 

                                                           
5 Artículo 2-Naturaleza Jurídica. Decreto 4327 de 2005. 
6 Artículo 8-Objeto. Decreto 4327 de 2005. 
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A nivel organizacional y funcional como se observa en la ilustración 2, en 

concordancia con el Decreto 0710 de 2012, la estructura de la Superintendencia 

Financiera se consolida principalmente bajo dos enfoques de gestión, que 

interactúan de forma matricial para obtener un conocimiento integral tanto de los 

mercados como de las instituciones que los conforman, como lo son la Delegatura 

Adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado basada en la 

efectiva y eficiente supervisión de riesgos a que se exponen las entidades del 

sistema y la Delegatura Adjunta para Supervisión Institucional en relación con los 

conglomerados financieros, integrados por instituciones de diferente naturaleza, 

que requieren de una supervisión especializada y consolidada. 

Ilustración 2. Estructura Organizacional Superintendencia Financiera de 

Colombia 

 

Fuente: Página web Superintendencia Financiera de Colombia.  

(Superintendencia Financiera de Colombia) 
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De otra parte, en Colombia existen otras entidades con competencias regulatorias, 

el Banco de la República también desarrolla una serie de funciones de regulación 

encaminadas a mantener el poder adquisitivo de la moneda que pueden tener 

incidencia en el mercado de valores. Así como el Autorregulador del Mercado de 

Valores –AMV- que bajo un esquema de regulación de carácter privado permite a 

un sector determinado dictar sus propias reglas de conducta y regularse a sí 

mismo y actúa bajo tres funciones como lo son la función normativa, la función de 

supervisión y la función disciplinaria; no obstante, las normas que expida este 

organismo se encuentran subordinadas a la legislación expedida por el Congreso 

de la República, la regulación expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y las instrucciones expedidas por la Superintendencia Financiera. 

La Bolsa de Valores de Colombia –BVC-, las demás bolsas y las sociedades 

administradoras de sistemas de negociación y demás participantes del mercado 

de valores, tienen la facultad de expedir reglas en relación con el funcionamiento 

de los mercados que administran, la BVC en ejercicio de dicha facultad expidió 

Reglamento General que regula la negociación y operaciones efectuadas a través 

de la misma y la Circular Única sobre la relación de esta con sus usuarios. 

 

3.2. PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES 

 

El mercado de valores esta principalmente conformado por emisores de valores, 

inversionistas y facilitadores o intermediarios entre emisores e inversionistas como 

bolsas de valores, depósitos centralizados de valores, sociedades calificadoras de 

riesgo entre otros agentes, como se observa en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3. Participantes del Mercado de Valores 

 

Fuente: ABC del Inversionista- Educación Financiera para Todos AMV 

(AMV- Autorregulador del Mercado de Valores, 2012) 

Emisores de Valores 

Los emisores de valores son las entidades que a través de la emisión de valores 

financian sus actividades, se encuentran sometidos a vigilancia del Estado y 

pueden ser de naturaleza pública o privada. De acuerdo con el Artículo 5.2.1.1.2 

del Título 1 del Capítulo 2 del Decreto 2555 de 2010, podrán ser emisores Las 

sociedades por acciones; Las sociedades de responsabilidad limitada; Las 

entidades cooperativas; Las entidades sin ánimo de lucro; La Nación y las 

entidades públicas descentralizadas por servicios y territorialmente; Los gobiernos 

extranjeros y las entidades públicas extranjeras; Los organismos multilaterales de 

crédito; Las entidades extranjeras; Las sucursales de sociedades extranjeras; Los 

patrimonios autónomos fiduciarios, constituidos o no como carteras colectivas; Los 

fondos o carteras colectivas, cuyo régimen legal les autorice la emisión de valores; 

Las universalidades de que trata de la Ley 546 de 1999. 
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Inversionistas 

Los inversionistas son las personas naturales o jurídicas que canalizan su dinero 

en el mercado de valores bajo el propósito de obtener una rentabilidad, de 

acuerdo con los Artículos 7.2.1.1.2 y 7.2.1.1.4 del Libro 2 de la Parte 7 del Decreto 

2555 de 2010 existen dos tipos de inversionistas, los clientes inversionistas que se 

encuentran protegidos con mayor rigor por la regulación y los inversionistas 

profesionales como aquellos que cuentan con la experiencia y conocimientos para 

comprender, evaluar y gestionar los riesgos inherentes a sus decisiones de 

inversión. 

Proveedores de Infraestructura 

Los agentes que facilitan los mecanismos e infraestructura para la negociación de 

valores, entre los que se encuentran los Sistemas de Negociación y Registro, los 

Depósitos Centrales de Valores, las Bolsa de Valores y los Intermediarios de 

Valores. 

Los Sistemas de Negociación son un mecanismo de carácter multilateral y 

transaccional, mediante el cual concurren las entidades afiliadas al mismo para la 

realización en firme de ofertas sobre valores que se cierren en el sistema y para la 

divulgación de información al mercado sobre dichas operaciones. Mientras que los 

Sistemas de Registro de Operaciones son los mecanismos que tienen por objeto 

recibir y registrar información de operaciones sobre valores que celebren en el 

mercado mostrador los afiliados a dichos sistemas7.  

Los Depósitos Centrales de Valores son las entidades facultadas para custodiar, 

administrar y recibir en depósito los títulos valores negociados en el mercado, 

permitiendo así que los instrumentos físicos sean inmovilizados y permitiendo su 

circulación a través de registros electrónicos, en Colombia se encuentran el 

Depósito Centralizado de Valores de Colombia –DECEVAL- entidad de carácter 

                                                           
7 Artículos 4.2.1.1 y 4.3.1.1 del Decreto1120 del 11 de abril de 2008 en relación con los Sistemas de 
Negociación de Valores y de Registro de Operaciones sobre valores. 
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privado y el Depósito Central de Valores -DCV- administrado por el Banco de la 

República. 

La Bolsa de Valores es una entidad de carácter privado, que facilita el mecanismo 

a través del cual se contactan compradores y vendedores de valores que buscan 

negociarlos, esto únicamente a través de un intermediario del mercado de valores, 

en Colombia se encuentra la Bolsa de Valores de Colombia –BVC-. 

En la medida que el mercado de valores es una actividad de interés público, un 

inversionista no puede comprar o vender valores directamente o a través de 

cualquier persona ya sea natural o jurídica, sino únicamente a través de los 

Intermediarios de Valores, que son aquellas entidades que facilitan la inversión en 

el mercado de valores por el hecho de ser los profesionales autorizados para 

efectuar operaciones que tienen por finalidad el acercamiento entre oferentes y 

demandantes en este mercado. En Colombia las siguientes son las entidades 

autorizadas para el desarrollo de las actividades de intermediación: Sociedades 

Comisionistas de Bolsa, Sociedades Fiduciarias, Sociedades Administradoras de 

Inversión, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, 

Entidades Bancarias, Compañías de Financiamiento, Corporaciones Financieras, 

Compañías de Seguros y algunas entidades de naturaleza pública que de acuerdo 

con su régimen legal puedan realizar operaciones sobre valores. 

Las operaciones de intermediación de valores comprenden las actividades que se 

relacionan a continuación, siempre y cuando estas sean efectuadas sobre valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores o sobre valores 

extranjeros listados en un sistema local de cotización de valores extranjeros: 

Contrato de Comisión, Mandato, Corretaje, Operaciones por Cuenta propia, 

Operaciones con Recursos Propios, Fiducia Mercantil, Administración de Valores, 

Administración de portafolios, Underwriting entre otros. 
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Ámbito Internacional 

Bajo la iniciativa de integrar el mercado de valores y ofrecer nuevas alternativas de 

inversión y financiación, como parte de la responsabilidad de la Bolsa de Valores 

de Colombia como administradora de sistemas transaccionales a través de los 

cuales se realizan operaciones en el mercado de activos financieros, a nivel 

internacional mantiene importantes relaciones con diferentes organismos que 

intervienen en este escenario, adelantando las gestiones para elevar la calidad de 

sus servicios y homologar sus actividades con estándares internacionales 

Entre estos, la BVC mantiene relación con el Banco Interamericano de Desarrollo 

–BID- como administrador del Fondo de Inversiones –FOMIN- con quien en 2002 

firmó un convenio de cooperación para fortalecer el mercado de capitales a través 

del desarrollo de proyectos como la cámara de compensación riesgo central de 

contraparte y el programa de gobierno corporativo y desarrollo del mercado 

accionario, entre otros. 

De otra parte, desde el año 2003 la BVC se encuentra vinculada como miembro 

de la World Federation of Exchange –WFE- un organismo internacional que reúne 

a las 60 bolsas y mercados más grandes del mundo, efecto para el debió acreditar 

una serie de requisitos que aseguran una operación y funcionamiento bajo 

estándares internacionales y también vinculada a la Federación Iberoamericana 

de Bolsas –FIAB- un organismo que busca promover el desarrollo de los 

mercados de valores e instrumentos financieros. También guarda relación con la 

Corporación Andina de Fomento –CAF- con quien se desarrolla un proyecto para 

la integración de los mercados subregionales. 
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3.3. VALORES NEGOCIABLES EN EL MERCADO DE VALORES 

 

Para que las empresas y/o Gobierno puedan captar recursos del público para 

financiar sus actividades, deben emitir unos instrumentos denominados valores, al 

momento de invertir en el mercado de valores, el inversionista recibe a cambio 

estos instrumentos, los cuales respaldan la operación que se está realizando. 

En concordancia con la Ley Marco del Mercado de Valores, un valor es “(…) todo 

derecho de naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga 

por objeto o como efecto la captación de recursos del público (…)”8. En tal sentido, 

los valores se caracterizan entre otras cosas porque son emitidos para captar 

recursos del público, son emitidos de forma serial o masiva, son instrumentos 

negociables. Los valores definidos por la Ley 964 de 2005 incluyen las acciones; 

los bonos; los papeles comerciales; los certificados de depósito de mercancías; 

cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización; cualquier título 

representativo de capital de riesgo; los certificados de depósito a término; las 

aceptaciones bancarias; las cédulas hipotecarias, así como cualquier título de 

deuda pública. 

No obstante, los valores relacionados anteriormente y definidos por la Ley 964 de 

2005 no son una lista taxativa y de acuerdo con la Superintendencia Financiera de 

Colombia, se considera como valor cualquier instrumento de inversión que sea un 

derecho de naturaleza negociable, que haga parte de una emisión y que tenga 

como propósito la captación de recursos del público. 

 

 

 

 

                                                           
8 Articulo 2 Capitulo Segundo de la Ley 964 de 2005 
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3.4. PROCESO DE EMISIÓN DE VALORES EN EL MERCADO DE VALORES 

 

El mercado de valores constituye una alternativa para la consecución de recursos 

de capital, que permite a las empresas optimizar su estructura financiera al 

alcanzar una adecuada composición de endeudamiento a través de la 

diversificación de fuentes de financiación, para aumentar su competitividad frente 

a la industria al momento de buscar principalmente su expansión, inversión en 

infraestructura o sustitución de deuda. 

En este sentido, es una importante fuente de recursos para las empresas que 

requieren financiación, en la medida que a través de este los recursos se obtienen 

directamente de los inversionistas a un costo por lo general inferior que frente a 

las fuentes de financiamiento tradicional como el mercado bancario o 

intermediado. 

Por lo anterior, “(…) El objetivo de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) en el 

frente de Emisores, es promover el crecimiento y desarrollo de las empresas y del 

mercado de valores, a través de la canalización del ahorro hacia la inversión 

productiva. (…)” (Bolsa de Valores de Colombia -BVC-, 2013), por lo tanto su 

importancia radica en la gestión estratégica de la empresa para el desarrollo de 

sus proyectos de inversión y expansión, pues le permite diversificar sus fuentes de 

financiación, por medio de una óptima estructura entre deuda y capital. 

 

A través de este mercado las empresas pueden realizar una oferta pública tanto 

de acciones como de otros valores, de acuerdo con el Articulo 6.1.1.1.1 del Libro 1 

de la Parte 6 del Decreto 2555 de 2010, es aquella dirigida a personas no 

determinadas o a cien o más personas determinadas, con el fin de suscribir, 

enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa, que otorguen a sus 

titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de 

mercancías. Así mismo, establece que no se considerara pública en la medida que 
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esté dirigida a los accionistas de la sociedad emisora, siempre que sean menos de 

quinientos los destinatarios de la misma. 

 

En el caso de las acciones, definidas como “(…) un título que le permite a 

cualquier persona (natural o jurídica), ser propietario de una parte de la empresa 

emisora del título, convirtiéndolo en accionista de la misma y dándole participación 

en las utilidades que la compañía genere. Además se obtienen beneficios por la 

valorización del precio de la acción en las Bolsas y le otorga derechos políticos y 

económicos en las asambleas de accionistas. (…)” (BVC- Bolsa de Valores de 

Colombia), la oferta pública de acciones  genera un impacto sobre el crecimiento 

de la empresa, por el equilibrio entre los recursos que se obtienen por los 

inversionistas para financiamiento y la estructura alcanzada vía capitalización.  

 

Las ofertas públicas en el mercado de valores pueden efectuarse tanto en el 

mercado primario al colocar en el mercado títulos que se emiten por primera vez 

como una forma mediante la cual las empresas recurren a obtener recursos y los 

inversionistas al desarrollo de sus inversiones; como en el mercado secundario 

por medio de la compra y venta de valores previamente emitidos y bajo 

circulación, como un medio para proporcionar liquidez a los propietarios de los 

títulos. 

 

En este sentido, las empresas que desean realizar una oferta pública de sus 

valores o que estos se negocien a través de un sistema de negociación, deberán 

seguir un proceso para listarse en la Bolsa de Valores de Colombia –BVC- como 

se observa en la ilustración  4, el cual inicia con la aprobación y autorización de los 

órganos internos de la respectiva compañía sobre la conveniencia de entrar en 

bolsa, posteriormente se deberán llevar a cabo los trámites correspondientes de 

inscripción ante la Superintendencia Financiera de Colombia y la Bolsa de Valores 

de Colombia. 
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Ilustración 4. Proceso de Oferta Pública 

 

Fuente: Guía para Listarse en Bolsa. (Bolsa de Valores de Colombia -BVC-, 2013) 

En el caso de la Superintendencia Financiera de Colombia, deberá surtirse el 

proceso de inscripción  de la emisión o emisiones del respectivo valor en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE- , que de acuerdo con el Artículo 

5.2.1.1.3 del Título 1 del Libro 2 de la Parte 5 del Decreto 2555 de 2010, consiste 

en la solicitud de inscripción suscrita por representante legal, junto con los 

siguientes documentos, sin perjuicio de los requisitos previstos de manera 

especial para cada valor o para ciertos emisores: 
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a) Formulario de Inscripción 

b) Reglamento de emisión y colocación y copia del acta de la reunión del 

órgano competente que aprobó, cuando se trate de títulos diferentes a las 

acciones 

c) Copia del acta de la asamblea general de accionistas donde conste la 

decisión de inscripción, cuando se trate de acciones 

d) Dos ejemplares del prospecto de información 

e) Facsímile del respectivo valor o modelo del mismo 

f) Copia de los conceptos y autorizaciones, cuando el emisor sea una entidad 

pública 

g) Certificado de existencia y representación legal de la entidad emisora, de 

una fecha de expedición no superior a tres meses.  

h) Copia de los documentos que acrediten el cumplimiento del régimen 

cambiario y de inversiones internacionales, cuando los títulos estén 

denominados en moneda diferente al peso colombiano 

i) estudio de factibilidad económica, financiera y de mercado, cuando el 

emisor sea una entidad que se encuentre en etapa preoperativa  

j) Documentos donde conste el otorgamiento y perfeccionamiento de las 

garantías especiales constituidas para respaldar la emisión 

k) Copia de los estatutos sociales 

l) copia del programa de enajenación y del acto mediante el cual se aprobó, 

cuando se trate de procesos de privatización 

m) Constancia de la revisoría fiscal de la sociedad emisora 

n) Calificación de la emisión 

No obstante, esta inscripción no implica calificación ni responsabilidad alguna por 

parte de la SFC respecto de las personas jurídicas inscritas ni sobre los aspectos 

de la respectiva emisión. Una vez surtido este trámite, se deberá presentar a dicho 

organismo la solicitud de autorización de oferta pública de valores.  
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Por su parte, ante la Bolsa se deberá surtir un proceso de inscripción de valores a 

efectos de que esta autorice la negociación en el sistema transaccional, que de 

acuerdo con el Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia consiste 

en presentar solicitud de inscripción acompañada de los documentos que 

determine la Circular Única de la Bolsa, así como la acreditación de una serie de 

requisitos que en desarrollo de lo previsto en los Artículos 5.2.1.1.1. Y siguientes 

del Decreto 2555 de 2010 y el artículo 1.3.1.2. del Reglamento General de la 

Bolsa, en el caso de las acciones o valores diferentes a acciones se encuentran 

contenidos en el Numeral 1.1.1 del Capítulo 1 de la Parte 1 de la Circular Única de 

la Bolsa de Valores de Colombia, y que de forma general abarcan los siguientes: 

 

a) Solicitud de inscripción dirigida a la Bolsa, suscrita por el representante 

legal de la entidad. 

b) Constancia de inscripción del valor o del programa de emisión, en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).  

c) Copia autorizada del extracto del acta en la cual conste la autorización del 

órgano competente del emisor para la emisión y su inscripción en Bolsa. 

d) Certificado de existencia y representación legal de la entidad emisora, con 

una antelación no superior a tres meses. 

e) Estados financieros dictaminados correspondientes a los dos últimos 

períodos anuales con sus respectivas notas 

f) Carta de compromiso y autorización a la Bolsa, en relación con las 

obligaciones del emisor  

g) Facsímil anulado del título en original y certificado expedido por el 

respectivo depósito de valores, cuando se trate de la inscripción de un valor 

no desmaterializado  

h) Certificación expedida por el respectivo depósito de valores, cuando se 

trate de una emisión desmaterializada 

i) Prospecto de información 

j) Formulario de vinculación de clientes de la Bolsa  
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k) Informe de la calificación obtenida por los valores objeto de la oferta para 

los títulos a los que se refiere el artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555 de 

2010 

l) Contar con una página web en la cual se encuentre a disposición del 

público la información del emisor en los términos establecidos en el artículo 

1.2.2. ó 1.2.3. de la presente Circular 

  

La autorización de inscripción de valores en bolsa y previamente inscritos en el 

RNVE, de acuerdo con el Artículo 1.3.1.1. Capitulo Primero Titulo Tercero del 

Reglamento General de la BVC, corresponde al comité de inscripciones de la 

Bolsa. 

 

Paralelamente, se deberá efectuar contratación con el Deposito Centralizado de 

Valores –Deceval- para el servicio de depósito, como entidad designada para el 

manejo electrónico y control de las transferencias, registros, pagos de capital e 

intereses y demás aspectos relacionados con la administración de emisiones. Que 

en caso de ser materializada, se encarga de la custodia mediante su 

inmovilización en bóvedas de alta seguridad y en caso de ser desmaterializada se 

encarga de amparar la emisión a través de un título global desde su suscripción 

primaria y respectiva colocación mediante anotaciones en cuenta 

 

De otra parte, es importante resalta que en desarrollo del respectivo proceso de 

emisión de acciones, se deberá contar con un prospecto de emisión el cual reúne 

los aspectos de mayor importancia de la empresa y de las características de los 

valores objeto de emisión como cantidad, características, valor, suscripción entre 

otros, en el caso de acciones de acuerdo con el Reglamento General de la BVC.  

En este mercado participan también otros agentes como los agentes 

estructuradores, los asesores legales, los agentes colocadores entre otros, que 

con su conocimiento y experiencia asesoran a las empresas que desean hacer 
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parte del mercado público de valores. Así, una vez se encuentran las acciones o 

valores inscritos en bolsa, el emisor deberá cumplir una serie de requisitos de 

acuerdo con la regulación bajo el propósito de generar confianza entre los 

inversionistas, entre los que se encuentra la publicación de información de 

carácter periódico y la adopción de mejores prácticas de gobierno corporativo. 

Respecto de esta última, la implementación de prácticas de buen gobierno 

corporativo, principalmente consiste en la conformación de juntas directivas las 

cuales deben contar con mínimo 5 y máximo 10 miembros de los cuales el 25% 

deberán tener calidad de miembros independientes; mientras que en relación con 

la revelación de información, esta es realizada bajo el objetivo de mantener 

actualizado el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE- de acuerdo con la 

información de carácter periódica y relevante de que trata el Decreto 2555 de 

2010.  
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4. PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS –PYMES- EN COLOMBIA 

 

4.1. ANALISIS SECTORIAL DE LAS PYMES  

 

En Colombia las Pymes se encuentran reguladas por la Ley 590 de 2000, 

modificada por la Ley 905 de 2004 o Ley MiPymes, que busca estimular la 

formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la constante 

y permanente creación y funcionamiento de Pymes en todo el país. Esta ley 

clasifica el sector empresarial de acuerdo con el número de empleados y el 

volumen de activos de la empresa en micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas; las Pymes hacen referencia al grupo de pequeñas y medianas 

empresas con activos totales entre a 501 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV que 

para 2014 representan entre $308 y $18.480 millones de pesos, así como con una 

planta de personal entre 11 y 200 trabajadores. 

Tabla 1. Clasificación del Sector Empresarial 

Categoría 

Empresa 

Planta de 

Personal 
Activos Totales 

Mediana 
Entre 51 y 200 

trabajadores 

Entre 5.001 a 

30.000 SMMLV 

Pequeña  
Entre 11 y 50 

trabajadores 

Entre 501 y menos 

de 5.000 SMMLV 

Micro 
No superior a 10 

trabajadores 

Excluida la 

vivienda, por valor 

inferior a 500 

SMMLV 

 

Fuente: Elaboración Propia- Datos tomados de (Ley 590 de 2004) 
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Las Pymes en Colombia representan el 99,9% de las empresas del país, generan 

el 81% del empleo y aportan el 37% del Producto Interno Bruto (Portafolio, 2013), 

han demostrado ser el motor que impulsa el crecimiento de la economía, en la 

actualidad promueven el desarrollo de la economía local y la competitividad del 

mercado Colombiano a nivel internacional. La expansión y competitividad que ha 

alcanzado el sector de las Pymes responde a una trayectoria por mérito propio, 

dado que las pequeñas y medianas empresas fueron las pioneras en la 

reactivación económica del país, han soportado en la actualidad la estructura de la 

economía colombiana.  

La importancia que representa el sector de las Pymes y su potencial para la 

generación de empleo así como su contribución al crecimiento económico del 

país, lo ha convertido en un objetivo tanto para los inversionistas, como para el 

Gobierno en general, los cuales han orientado sus esfuerzos a fortalecer este 

grupo de empresas a través de una serie de medidas y acciones que contribuyan 

a la proliferación del emprendimiento de estas y al mayor desarrollo de estas 

empresas en un modelo de inserción en la economía mundial. 

Los esfuerzos realizados durante años por las diferentes entidades 

gubernamentales para incentivar el crecimiento y formalización de las pymes en el 

país, se han visto reflejadas en el último estudio Doing Bussines del Banco 

Mundial, presentado en 2014, el cual se trata básicamente de un reporte acerca 

de las regulaciones que afectan el desarrollo de actividades empresariales, en 

éste estudio Colombia se ubicó como el 43° país que tiene mayor facilidad para 

hacer negocios, entre 189; ascendiendo dos lugares respecto del estudio 

presentado en 2013. 
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A nivel Latinoamérica, Colombia se ubica en tercer lugar, luego de Chile y Perú, 

ubicados en el puesto 34 y 42, respectivamente. A continuación, se presenta el 

cuadro comparativo entre éstos tres países, y los 10 diferentes aspectos 

evaluados por el Banco Mundial dentro del estudio:  

Ilustración 5. Ranking Doing Bussines, Banco Mundial 2012-2013 

Fuente: (ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2014) 

 

4.2. FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES EN COLOMBIA 

 

Tanto en Colombia como en la mayoría de países se ha identificado el acceso al 

financiamiento como una de las principales barreras para el desarrollo de las 

Pymes, en tal sentido para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas 

empresas al crédito empresarial, el Gobierno Nacional por intermedio de 

Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías ofrece a las Pymes apoyo para sus 

necesidades de capital. 

Dentro de los principales esfuerzos al respecto, se destaca el Plan Nacional de 

Desarrollo PND el cual se basó en el incremento de las garantías empresariales a 

la micro, pequeñas y medianas empresas a través de una capitalización del Fondo 

Nacional de Garantías, como una forma de respaldo a la obligaciones de estas 
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con las instituciones financieras, bajo el objetivo exclusivo de financiar capital de 

trabajo, inversión fija, capitalización empresarial, investigación, desarrollo 

tecnológico o creación de empresas. 

Por lo anterior, dentro de los diferentes programas adoptados por Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, para contribuir a la financiación de las pequeñas y 

medianas empresas en Colombia se encuentran los programas Garantías al 

Crédito, Líneas de Crédito, Fondo Emprender, Redes de Ángeles inversionistas, 

Capital Semilla Innpulsa Colombia, Fondos de Capital, Microseguro y Banca de 

inversión. No obstante, a continuación nos centraremos de forma exclusiva en los 

instrumentos financieros para las pymes, adoptados a través del mercado de 

valores. 

De acuerdo con algunos estudios de la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras – ANIF- “(…) La evidencia recolectada por la Gran Encuesta Pymes 

(GEP) de Anif ha mostrado que, históricamente durante el periodo 2006-2013, 

menos de un 50% de las pequeñas y medianas empresas del país accede al 

crédito bancario. Esto da serios indicios de restricción crediticia al interior de este 

segmento empresarial (…)” (Zamora, 2013), lo que se puede explicar cómo se 

señaló anteriormente tanto por los bajos niveles de educación en relación con los 

diferentes productos financieros disponibles, como por las barreras que resultan 

por la normatividad y complejidad del sistema financiero en general. 

En razón de lo anterior, y en desarrollo del presente proyecto en adelante se 

busca contrastar la iniciativa para reducir y eliminar las barreras al financiamiento 

que enfrentan los diferentes segmentos de la economía y en particular las Pymes, 

por medio de la implementación de medidas que permitan el acceso a la 

financiación, a través mercado de valores para el desarrollo del segmento pyme, 

con base en políticas de inclusión financiera enfocadas a la profundización del 

mismo, bajo el objetivo de satisfacer las necesidades de las pymes frente a las 

exigencias que trae consigo la globalización. 
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En este sentido y en concordancia con la propuesta de financiamiento a las pymes 

a través del mercado de valores, que se presenta a lo largo de este documento, se 

busca contrastar los beneficios que acarrea el mercado de valores para las pymes 

en términos de mejoras en tasas de interés y aumento de plazos. 

Pese a que en la última década el sector financiero ha desarrollado una serie de 

productos financieros alternativos para la inclusión y financiamiento de las pymes, 

que buscan ajustarse a las necesidades económicas de los empresarios, como lo 

son principalmente el leasing, el factoring, el segundo mercado, entre otros. No 

obstante, “(…) la utilización del leasing y el factoring ha sido baja al interior de este 

nicho empresarial, promediando niveles inferiores al 10% para ambos productos a 

lo largo de 2006-2013 (…)” (Parga, 2014). 

Como se ha señalado, la falta de acceso para las pymes al crédito bancario no ha 

sido contrarrestada con la implementación de las diferentes alternativas de 

financiación,  en concordancia con los resultados de la última Gran Encuesta 

Pyme para 2013 aproximadamente solo el 46% de pymes accedieron al 

mecanismo de crédito bancario al corte de 2013-I. Ahora bien, en cuanto a la 

utilización de las alternativas de financiamiento señaladas anteriormente, de 

acuerdo con la Gran Encuesta Pyme como se observa en la ilustración 6, el 60% 

de encuestados afirmo no acceder a ninguna fuente alternativa, un 22% haber 

empleado una fuente de financiamiento vía proveedores, los niveles leasing fueron 

inferiores al 10% y los de factoring inferiores al 5%. Lo que evidencia que incluso 

con la implementación de estos nuevos productos, su acogida es aún más baja 

que la del crédito bancario y que en caso de buscar una fuente de recurso 

alternativa prefieren acudir a sus proveedores.  
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Ilustración 6. Fuentes Alternativas de Financiamiento al Crédito Bancario (%) 

Fuente: Uso de Herramientas Alternativas de Financiamiento al Crédito Bancario 

en el Segmento Pyme, Revista Coyuntura Pyme Edición 46 (Parga, 2014) 

En relación con el destino de los recursos provenientes de financiamiento por 

parte de las pymes, como se observa en la ilustración 7, alrededor del 65% de 

estos recursos son usados principalmente en capital de trabajo y alrededor del 

25% en consolidación del pasivo.  

Ilustración 7. Destino de los Recursos Provenientes de Financiamiento por 

parte de las Pymes (%) 

Fuente: Uso de Herramientas Alternativas de Financiamiento al Crédito Bancario 

en el Segmento Pyme, Revista Coyuntura Pyme Edición 46 (Parga, 2014) 
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Así, al centrase en el acceso al crédito bancario, con base en los resultados de la 

medición de la Gran Encuesta pyme al primer semestre de 2013 como se observa 

en la ilustración 8 las principales razones por las que las pymes de los tres 

macrosectores de industria, comercio y servicios no accedieron al mismo radica 

principalmente por qué no lo necesitan, así como por los elevados costos 

financieros, lo que constituye a su vez un mayor impedimento para las empresas 

pequeñas que para las medianas en los tres macrosectores. Lo anterior, se 

explica entre otras cosas por la falta de conciencia sobre las ventajas que ofrece el 

sector financiero y resulta preocupante pues la restricción crediticia que afrontan 

los empresarios  a nivel pyme no ha sido compensada con la utilización de otra 

clase de mecanismos que contribuyan al acceso de las pymes al sistema 

financiero.  

Ilustración 8. Razones por las que las Pymes no Accedieron al Crédito 

Bancario (%)

 

Fuente: Uso de Herramientas Alternativas de Financiamiento al Crédito Bancario 

en el Segmento Pyme, Revista Coyuntura Pyme Edición 46 (Parga, 2014) 
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A nivel de capitalización Bursátil en Colombia como lo señala (Parga, 2014) y 

como se observa en el ilustración 9, esta paso de 37% del PIB en 2008 a 57% en 

marzo de 2014 lo que evidencia un contexto favorable, que desafortunadamente 

no ha alcanzado una participación significativa por parte de las pymes en el 

mercado de valores y que frente a registros de otros países a nivel Latinoamérica 

supero a Perú que registro un 34%, México 39% y Brasil 46% y tuvo un rezago 

frente a Chile que registro 97%  

Ilustración 9. Capitalización Bursátil América Latina

 

Fuente: Uso de Herramientas Alternativas de Financiamiento al Crédito Bancario 

en el Segmento Pyme, Revista Coyuntura Pyme Edición 46 (Parga, 2014) 

De otra parte, en cuanto al total de Small Caps que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Colombia, se tienen que solo una empresa se puede contextualizar como pyme 

de acuerdo con las características de la Ley MiPymes, lo que permite inferir que 

en el mercado de valores hay serias barrera para el acceso por parte de las 
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pymes, en este sentido la importancia con el desarrollo de este proyecto recae en 

el hecho de dar mayor profundidad al mercado de valores con la participación 

activa de las pymes en el mismo, a través de la búsqueda de fuentes de 

financiación más flexibles y rentables. 

Para el año 2013, en Colombia el PIB registró un crecimiento del 4.3% frente al 

año 2012, lo que le permitió consolidarse como una de las economías más 

dinámicas a nivel Latinoamérica, por grandes ramas de actividad como se observa 

en la ilustración 9 entre los mayores crecimientos registrados se encuentra el 

sector servicios, el cual experimento un desempeño satisfactorio al expandirse 

5.3%, siendo la segunda actividad con mayor crecimiento, sector en el que se hará 

énfasis en adelante. 

Ilustración 10. Variación Porcentual Anual del PIB por Grandes Ramas de 

Actividad Económica 2013pr / 2012 (Enero-Diciembre)

 

Fuente: Informe del Comportamiento de las Empresas del Sector Real Año 2013 

(Superintendencia de Sociedades , 2014) 
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En cuanto a macrosector servicios, en concordancia con artículo publicado por 

(Dinero, 2013) esta industria está generando alto niveles de empleo y registrando 

mayores ventas al exterior, debido principalmente por el nivel de prioridad 

otorgado por el Gobierno al sector de servicios por medio del Programa de 

Transformación Productiva bajo el propósito de permitir al mismo un avance 

acelerado para convertirse en un sector de talla mundial 

 

El Macrosector Servicios, de acuerdo con datos de la Superintendencia de 

Sociedades se compone por 7.134 empresas, a su vez se encuentra conformado 

por los Sectores de turismo, alojamiento y actividades conexas; generación y 

suministro de electricidad, gas y agua; alquiler de equipos y servicios de 

consultoría e investigación; educación; otras actividades de servicios 

empresariales y comunitarios; actividades diversas de inversión y servicio 

financiero; correo; almacenamiento y otras actividades relacionadas con 

transporte; comunicaciones; actividades de informática; actividades inmobiliarias; 

siendo estos 3 últimos los generadores de mayor dinamismo en cuanto a ventas 

frente a 2012. 

 

A nivel general este macrosector alcanzo $39 billones por ingresos operacionales, 

9% más que en el 2012, $4.7 billones en utilidad operacional lo que representa un 

14,6% más que el anterior año y $5.4 billones en utilidad antes de impuestos, es 

decir, 17,5% más que el año anterior y una utilidad neta de $4.1 billones, un 17% 

más en ganancias que para el año 2012. 

 

En cuanto a resultados, para 2013 los ingresos se concentraron en el sector de 

comercio registrando un 33,6%, manufactura con 21,3% y servicios con 21,4%, 

contrastados con una participación en utilidad neta de 58,2% por el sector 

servicios, como se observa en la ilustración 11. Así como un crecimiento en la 

participación en ventas y activos totales de los sectores en mención. 

 



  

47 
 

Ilustración 11. Participación en Ingresos Operacionales y utilidad Neta 

 

 

 

Fuente: Informe del Comportamiento de las Empresas del Sector Real Año 2013 

(Superintendencia de Sociedades , 2014) 

 

Esto se puede observar en la ilustración 12, donde el sector de servicios reflejo el 

de mayor crecimiento en ventas para 2013 con una participación de 39% en el 

crecimiento total, seguido por el sector de hidrocarburos con una participación de 

36,5% y el sector construcción con una participación en ventas del 9,9%.  

 

Ilustración 12. Participación en Ventas por Sector 

 

 

Fuente: Informe del Comportamiento de las Empresas del Sector Real Año 2013 

(Superintendencia de Sociedades , 2014) 
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5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LAS PYMES EN EL MERCADO DE 

VALORES COLOMBIANO 

 

El acercamiento de las Pymes al Mercado de Valores ha sido limitado, no obstante 

bajo el objetivo de la BVC y del Gobierno en general de aumentar la calidad y 

competitividad del mercado de valores colombiano, se han adelantado algunas 

iniciativas para fortalecer este sector a través de los programas que se relacionan 

a continuación: 

5.1. COLOMBIA CAPITAL 

 

El programa Colombia Capital es un programa suscrito por la BVC y el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, como un medio para incentivar la entrada de 

más empresas como emisores en el mercado de valores, para su entrada se 

eligieron unas empresas representativas que cumplieran una serie de requisitos 

para hacer parte del programa, las cuales recibirían una capacitación sobre el 

mercado de valores para que posteriormente estudien y decidan su vinculación 

como nuevos emisores ya sea de acciones o bonos como el mecanismo 

pertinente para la satisfacción de sus necesidades de financiamiento. 

Este programa se enfoca en la promoción del mercado de capitales colombiano, 

busca tanto brindar asesoría y capacitación a las empresas sobre el mercado 

bursátil y las ventajas de hacer parte del mismo, como incentivar al sector 

empresarial para que más empresas hagan parte de la bolsa por medio de la 

emisión de títulos valores; pues es “(…) una iniciativa en la que participan, además 

de la plaza bursátil, otras entidades tales como la Andi, las principales cámaras de 

comercio del país, Asofondos, el depósito centralizado de valores, la 

Superintendencia Financiera y Proexport, (…) que ha venido trabajando en la 

vinculación de nuevas empresas al mercado y en el impulso de nuevos fondos de 
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capital privado, que también son una herramienta para la financiación del sector 

real colombiano (…)”. (El Espectador, 2010) 

5.2. FONDO DE CAPITAL INVERSOR 

 

Uno de los proyectos desarrollados por la Bolsa de Valores ha sido el Fondo 

Inversor, un fondo de inversión de impacto que hace parte del pacto global de 

Naciones Unidas, que apoya y fortalece a las empresas que mediante sus 

modelos de negocio transforman las problemáticas sociales y ambientales del 

país. 

Este fondo busca a partir de los retornos de un capital invertido, apalancar los 

modelos de negocio sostenible y rentable que contribuyan al crecimiento de las 

compañías que generan un alto impacto social, ambiental y rentabilidad 

económica. Actualmente se han desarrollado los proyectos Waya Guajira, Gaia 

Vitare, Groncol e Indutrade Recycling. 

 

5.3. SEGUNDO MERCADO 

 

Por su parte, ante los constantes requerimientos que trae consigo la globalización, 

es evidente que para impulsar el desarrollo y proliferación de este sector se 

requieren importantes fuentes de financiación para estas empresas. Por tanto, el 

Gobierno ha venido promoviendo una serie de políticas para facilitar el acceso de 

un mayor número de compañías al mercado de valores colombiano, 

especialmente relacionadas con el mercado de bonos o títulos de renta fija de 

carácter privado. 

Efecto para el cual ha expedido reglamentación relacionada con el Segundo 

Mercado, como un mercado que busca que más compañías en especial las 

pequeñas y medianas empresas Pymes que buscan recursos de largo plazo para 
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su mantenimiento, accedan a financiación a través del mercado de valores, 

mediante la emisión de papeles en dicho mercado y bajo unos estándares menos 

rigurosos que los establecidos para el ingreso al mercado de valores tradicional 

que les permitan aumentan sus posibilidades de crecimiento. 

Con la Resolución 400 de 1995 expedida por la Superintendencia de Valores hoy 

Superintendencia Financiera de Colombia y contenida en el Decreto 2555 de 

2010, se da paso a la creación del Segundo Mercado en Colombia, el cual en el 

Artículo 5.2.3.1.1 del Título 3 del Libro 2 del decreto 2555 señala “(…)Créase el 

Segundo Mercado, entendiéndose como tal las negociaciones de títulos cuya 

inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE se efectúe 

conforme a los requisitos establecidos en el presente título y cuya adquisición sólo 

puede ser realizada por los inversionistas autorizados.(…)”, lo que permite inferir 

que es un mercado dirigido a inversionistas autorizados, que de acuerdo con la 

regulación son inversionistas profesionales quienes acrediten entre otros 

requisitos. 

No obstante, de acuerdo con el documento conceptual: Reforma Normativa 

Segundo Mercado en la actualidad este mercado no ha alcanzado el objetivo 

propuesto, en la medida que su uso ha sido limitado y “(…) hoy en día, solo se ha 

canalizado a través del “Segundo Mercado” cerca del 3% de la emisión total de 

bonos corporativos (…)” 9  

Pese a que se han adelantado algunas reformas al marco regulatorio del segundo 

mercado, para estimular el crecimiento del mercado de renta fija corporativo como 

la expedición del Decreto 1019 de 2014, con el propósito de dar un impulso a la 

participación de nuevos emisores dentro del mercado de valores y generar un 

aumento en la oferta de nuevas alternativas de inversión para los inversionistas 

profesionales. Como una primera aproximación para lograr la vinculación de 

                                                           
9 Documento Conceptual para la Reforma Normativa del Segundo Mercado, preparado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
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pymes al mercado de valores como fuente de financiación para estas, se ha 

evidenciado que estas no han alcanzado los resultados esperados.  

Lo anterior, en la medida en que el segundo mercado pese a constituirse como un 

mercado flexible, de acuerdo con la normativa establecida ha sido dirigido 

únicamente a inversionistas profesionales por representar un mayor riesgo la 

adquisición de títulos emitidos por las pymes y por ende a raíz de estas barreras 

implícitas, no ha tenido el desarrollo esperado y no ha logrado vincular a las 

pymes como emisores. 

A pesar de ser el mercado de valores una importante fuente de recursos para las 

empresas, que busca promover el crecimiento a través de la canalización del 

ahorro hacia la inversión y que les permite ser más competitivas y reconocidas 

frente a la industria, el mismo no ha logrado la vinculación efectiva de la pymes a 

este, principalmente por los requisitos establecidos en la regulación para hacer 

parte de este mercado, entre los que se encuentra contar con determinado nivel 

patrimonial, calificación de riesgo, estándares de información, montos mínimos de 

emisión entre otros. 

La falta de utilización, de crecimiento y desarrollo de este esquema entre otras 

cosas, radica en que las entidades aspirantes a ser emisoras deben enfrentarse a 

una serie de inconvenientes relacionados con asimetrías de información y falta de 

confianza de los inversionistas, por el hecho de ser un mercado limitado a títulos 

de renta fija y dirigido de forma exclusiva a inversionistas profesionales. 
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CAPITULO II. MARCO LEGAL 

 

Con el objetivo de conocer la base legal sobre la cual se ha desarrollado en 

Colombia el mercado de valores, e identificar la normativa que aplica, en especial 

a los emisores de valores del mercado, determinando sus obligaciones con el 

mercado, los organismos de regulación y supervisión, pero en especial con sus 

accionistas, se han encontrado 4 normas básicas que direccionan el desarrollo del 

mercado, la Ley 964 de 2005, el Decreto Único 2555 de 2010, el Reglamento 

General de la Bolsa de Valores y la Circular Única Bolsa de Valores de Colombia 

Como Anexo al presente documento se presenta el articulado de cada una de las 

normas precitadas, que aplican para los emisores de valores en el mercado 

colombiano, así como los que hacen referencia a la actividad de intermediación en 

el mercado de valores en los títulos de renta variable y que tienen como objetivo 

brindar al lector mayor claridad acerca del ámbito legal al cual se encuentra sujeta 

la propuesta que se presentara en capítulos posteriores. 

 

6. LEY 964 DE 2005 

 

Esta Ley, señala los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de 

recursos captados del público que se efectúen mediante valores, y en lo referente 

a los emisores de valores brinda directrices acerca de la protección al inversionista 

en lo referente a Junta Directiva del Emisor y Comité de Auditoría.  
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7. DECRETO 2555 DE 2010 

 

Este decreto recoge las normas correspondientes al sector financiero, asegurador 

y bursátil, en éste se encuentran las actividades autorizadas a las sociedades 

comisionistas de bolsa así como todos los lineamientos, deberes y obligaciones de 

las empresas inscritas en el Registro Nacional de Emisores y Valores. 

 

8. REGLAMENTO GENERAL Y CIRCULAR ÚNICA DE LA BOLSA DE 

VALORES DE COLOMBIA 

 

Estas normas determinan los parámetro para administrar y operar lo diferentes 

sistemas de negociación de la Bolsa de Valores de Colombia, estableciendo entre 

otros los lineamiento para la inscripción como emisor en la Bolsa, las 

contribuciones a las que haya lugar, bien sea por operaciones o por emisiones, en 

igual medida se establecen los lineamientos acerca de los mecanismos de 

negociación de valores y sus diferentes sistemas transaccionales.    
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CAPITULO III. EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES 

 

9. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 

 

Al igual que la mayoría de los países del mundo, España cuenta con un sistema 

financiero organizado, que incluyen una serie de instituciones que cumplen 

funciones específicas, bien sea de regulación, intermediación y/o facilitación. Para 

el caso español, y en general para los países que integran la Unión Europea (28) o 

Zona Euro (18), existen instituciones transfronterizas que velan por el correcto 

funcionamiento del sistema financiero europeo. Por ejemplo el Eurosistema, 

integrado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los países 

miembros, son los encargados de las decisiones de política monetaria en toda la 

Zona Euro.  

A nivel particular, España cuenta con un sistema financiero integrado por órganos 

decisorios, ejecutivos, instituciones financieras y los mercados. A continuación en 

la ilustración 16 se presenta la estructura del sistema:   

Ilustración 13. Estructura del Sistema Financiero Español 

Fuente: Sistemas financieros internacionales y de España, (Escuela Francisco 

Largo Caballero, 2011) 
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Para el análisis que nos ocupa, tendremos en cuenta tres grupos de agentes, los 

supervisores u órganos ejecutivos, los intermediarios o instituciones financieras y 

los mercados.  

Supervisores 

 Banco de España: Este ente supervisa una parte de los mercados 

interbancarios y de divisas, y en su totalidad a los bancos, cajas de ahorros, 

cajas rurales, cooperativas de crédito y sociedades de garantía recíproca. 

 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: Esta entidad como 

su nombre lo indica, vigila a las entidades de seguros.  

 Comisión Nacional del Mercado de Valores –CNMV-: Supervisa las bolsas, 

el mercado de negociación de deuda privada y a las Empresas de Servicios 

de Inversión –ESI-. Sobre esta entidad profundizaremos más adelante.  

Intermediarios 

 Bancos: Entidades del sistema financiero que se encargan de captar dinero 

y colocarlo al público a través productos y adicionalmente realizan 

inversiones a cuenta propia en los mercados financieros para mejorar su 

rentabilidad.       

 Cajas de Ahorro: Entidades creadas exclusivamente para mantener los 

ahorros de los clientes y prestarlos a una tasa de interés más baja que la 

otorgada por los bancos. En la actualidad la gran mayoría de estas 

entidades fueron convertidas en bancos.    

 Cajas Rurales: Sociedades creadas para fomentar el ahorro en el sector 

rural e igualmente otorgar créditos a este sector.  

 Cooperativas de Crédito: Son sociedades creadas para permitir que a 

través del ahorro sus socios puedan obtener créditos a bajo costo.  

 Instituto de Crédito Oficial: Es una entidad de carácter público que brinda 

préstamos a las empresas a bajo interés.  
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 Sociedades de Garantía Recíproca: Es un organismo privado creado para 

ofrecer a las pequeñas y medianas empresas garantías que permiten a las 

entidades prestarías otorgarles créditos.    

 Compañías Aseguradoras: estas entidades a sus clientes cobertura ante 

siniestros determinados a cambio del cobro de primas, las cuales son 

invertidas en el mercado financiero con el objetivo de cumplir con el servicio 

ofrecido a sus clientes.  

 Empresas de Servicios de Inversión: Su labor principalmente es servir de 

intermediario entre los inversionistas y los mercados, enviando las órdenes 

de los primeros acerca de la compra o venta de productos financieros. El 

detalle de esta actividad lo encontraremos en el capítulo del mercado de 

valores español.  

Mercados 

 Interbancario: Es aquel mediante el cual las entidades financieras se 

prestan dinero entre sí, incluido el Banco Central Europeo. A partir de estas 

negociaciones es calculada tasa Euribor.  

 Divisas: En él se da la negociación de las divisas, este mercado es 

gestionado por los bancos.  

 Deuda pública: Este escenario es el utilizado para la negociación de la 

deuda emitida por la Dirección General del Tesoro en el mercado 

secundario.  

 Futuros Financieros: También conocido como el Mercado Español de 

Futuros Financieros –MEFF-, los activos financieros allí negociados son los 

que aquellos sobre los que se ha determinado un precio de compraventa 

hoy, para ser entregados en una fecha futura.  

 Deuda Privada: conformado por la Asociación de Intermediarios de Activos 

Financieros –AIAF-, el Sistema Electrónico de Negociación de Activos 

Financieros –SENAF- y el Sistema Español de Negociación de Deuda                  

–SEND-, comúnmente conocido como AIAF-SENAF-SEND, allí se da lugar 
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a  la negociación de deuda emitida por las entidades privadas y algunas 

comunidades autónomas.   

 Bolsa: Denominada en España como Bolsas y Mercados Españoles –BME-, 

la integran las cuatro bolsas españolas (Bilbao, Madrid, Barcelona y 

Valencia), el MEEF, AIAF-SENAF-SEND e Infolbolsa, empresa encargada 

de divulgar y difundir información bursátil. Respecto de este Mercado, 

profundizaremos en el siguiente capítulo.   

Adicional a las instituciones que se han resumido con anterioridad, a nivel 

mundial existen instituciones que tienen influencia sobre las finanzas 

españolas, como el Fondo Monetario Internacional –FMI-, Banco Mundial –BM- 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Mundial –OCDE-, G7 y 

G20. 
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10. EL MERCADO DE VALORES ESPAÑOL 

 

Las directrices del mercado de valores español, son establecidas tanto por el 

gobierno estatal como por la Directiva comunitaria de Mercados de Instrumentos 

Financieros –MiFID-, correspondiente a la Unión Europea, en consecuencia las 

disposiciones respecto del mercado de valores deben encontrarse en todo sentido 

de acuerdo a esta Directiva. Por lo anterior, el año  2007, el gobierno español 

mediante la Ley 47 de ese año, definió los mercados regulados como “aquellos 

sistemas multilaterales que permiten reunir diversos intereses de compra y venta 

sobre instrumentos financieros para dar lugar a con respecto a los instrumentos 

financieros admitidos a negociación” (Bolsas y Mercados Españoles, 2012). A 

continuación se presenta un resumen de los mercados regulados españoles:  

Ilustración 14. Mercado de Valores Español 

Fuente: Estructura, Organización y Funcionamientos del Mercado de Valores 

Español, (Bolsa de Valores de Lima, 2012) 



  

59 
 

Adicional a los mercados regulados previamente definidos, se encuentran los 

Sistemas Multilaterales de Negociación –SMN-,  en los cuales se pueden negociar 

acciones admitidas en bolsa así como valores de Deuda Pública Anotada; la 

negociación realizada sobre los títulos del Marcado Alternativo Bursátil –MAB-, se 

da en estos sistemas de carácter electrónico.  

El Mercado de  Valores en España, como ya hemos visto se compone de varios 

segmentos, lo cual brinda a los inversionistas diversas posibilidades en un solo 

escenario. Este escenario es conocido como Bolsas y Mercado Españoles –BME-, 

a él pertenecen, entre otras compañías, las Bolsas de Valores de Madrid, 

Barcelona, Bilbao y Valencia, el mercado de Opciones y Futuros –MEFF-, el 

mercado de Renta Fija –AIAF-, y los sistemas de registro, compensación y 

liquidación de valores de renta variable y renta fija –IBERCLEAR-; y que se 

encarga de la gestión de los principales mercados secundarios oficiales (mercados 

regulados), así como otros sistemas multilaterales de negociación, incluido el del 

MAB.  

Como se ha podido determinar, BME cuenta con diferentes segmentos de 

negociación, podríamos decir que el mercado proporciona a los inversionistas 

grandes posibilidades, pero esta premisa puede comprobarse con algunas cifras 

que ofrecen claridad en el análisis. Durante el año 2013, la Bolsa española 

negoció 704.522 millones de Euros, respecto del año anterior represento un 

aumento del 0,7%; las acciones de las seis sociedades Españolas incluidas en el 

índica EuroStoxx 50, representaron el 20% del total negociado sobre las acciones 

de las 50 empresas que conforman el índice. Al ser BME, una empresa del sector 

privado, los resultados netos forman parte relevante de su análisis y para el año 

2013, éste resultado ascendió a los 143 millones de euros, lo que representa un 

crecimiento del 5,7%. La cifra de ingresos en el conjunto del año se ha situado en 

307,7 millones de euros, con un aumento del 3,9% respecto a 2012. 
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10.1. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE VALORES 

ESPAÑOL 

 

Con el objetivo de minimizar las diferencias en las obligaciones que tiene las 

empresas que realizan operaciones en el mercado de valores transfronterizas 

dentro de la Unión Europea, el Comité Europeo de Reguladores de Valores                   

–CESR-, hoy Autoridad Europea de Mercados y Valores –ESMA-,  ha trabajado en 

búsqueda de la convergencia de supervisora europea, como resultado en el año 

2011 obtuvo capacidad resolutiva, lo que le permite hacer que sus decisiones 

obtengan carácter legalmente vinculante, sin embargo a nivel individual, los países 

miembros mantienen instituciones encargadas de la supervisión de los mercados 

de valores y sus participantes.    

La legislación española cuenta con la Ley 28/1988, del Mercado de Valores 

español –LMV- modificada por la Ley 47/2007  y, el Real Decreto 217/2008, que 

estableció el régimen jurídico aplicable a las entidades que prestan servicios de 

inversión; ambas normas se encuentran marcadas por las disposiciones de la 

Directiva de instrumentos financieros, conocida como MiFID. Institución de 

carácter europeo.  

La Ley del Mercado de Valores español, creo la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores –CNMV-, con el objetivo de velar por la transparencia de los mercados 

y la correcta formación de precios, propendiendo en la protección de los 

inversionistas; para cumplirlo, la CNMV se encarga de supervisar e inspeccionar 

los mercados españoles y a todas las personas, naturales y/o jurídicas, que 

intervienen en ellos.  

Las industrias objeto de supervisión por parte la comisión se dividen 

principalmente  entre los emisores y cotizadas, inversión colectiva y capital riesgo, 

empresas de servicios de inversión y las entidades que proporcionan 

infraestructura de mercados.  
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Ilustración 15. Organigrama Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

España. 

 

Fuente: (Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV) 

 

Adicional a la labor de la CNMV, la Bolsa se preocupa, con base en la LMV, 

porque las Empresas de Servicios de Inversión cumplan con cuatro obligaciones 

básicas: Clasificación de clientes (minoristas, profesionales o contrapartes 

elegibles), Test de idoneidad y conveniencia, Obligaciones de información y La 

mejor ejecución (best execution) y gestión de órdenes.   
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10.2. PARTICIPANTES EN EL MERCADO DE VALORES DE ESPAÑA 

 

Inversionistas 

Son personas naturales o jurídicas que cuentan con un capital superavitario, 

disponible para invertir en el mercado de valores; estos inversionistas pueden ser 

minoristas, quienes tienen un nivel de protección más alto por ejemplo personas 

naturales o pequeñas empresas; los profesionales, sobre quienes se presume 

experiencia y conocimiento para tomar decisiones de inversión, como Estados, 

entidades financieras o grandes empresas; por último, las contrapartes elegibles 

son aquellas personas jurídicas que pudiendo ser clasificados como profesionales 

se encuentran en los grupos de : Empresas de servicios de inversión, entidades 

de crédito, entidades aseguradoras, instituciones de inversión colectiva, fondos de 

pensiones, sociedades gestoras, otras entidades financieras autorizadas o 

reguladas , gobiernos nacionales, etc. 

Emisores 

El capítulo V del reglamento de la bolsa de comercio presenta las disposiciones 

respecto de la admisión de valores a la cotización oficial de las Bolsas,  

“(…)…Art. 22. Se entenderá por efectos públicos en orden a la admisión a 

cotización oficial:  

a) Los títulos-valores que representen créditos contra el Estado, las provincias, 

municipios y organismos autónomos del Estado. 

b) Los emitidos por las naciones extranjeras, si su negociación ha sido 

autorizada debidamente por el Gobierno español. 

c) Los emitidos por las Entidades oficiales de crédito. 

d) Los que pudieran emitirse con tal carácter por disposición legal. 
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Art. 25. Se entenderán por valores privados nacionales todos los emitidos por 

sociedades, otras personas jurídicas, fondos de inversión mobiliaria y los de 

carácter hipotecario emitidas por personas físicas, de nacionalidad española 

siempre que unas y otras rijan por normas de derecho privado.” (Decreto 

1506/1967) 

 

Empresas de Servicios de Inversión –ESI- 

 

Entidades pertenecientes al sector financiero que se encargan de prestar servicios 

de inversión, con carácter profesional a terceros sobre instrumentos del mercado 

de valores, las entidades que pueden ser ESI son: sociedades de valores, 

agencias de valores, sociedades gestoras de carteras, empresas de 

asesoramiento financiero, entidades de crédito y las sociedades gestoras de 

instituciones de inversión colectiva. 

 

Infraestructuras de Mercado 

 

Adicional a la BME, el mercado de valores cuenta con otras instituciones que 

prestan servicios complementarios para que las operaciones de bolsa se 

completen,  por ejemplo la BME Clearing S.A., es la entidad de contrapartida 

central para productos derivados, valores de contado de renta fija, y, en su caso, 

de cualquier otro instrumento financiero; también se encuentra IBERCLEAR, 

depositario central de valores,  encargada de la liquidación y registro de deuda del 

estado –CADE- y para los demás valores negociados –SCLV-.  
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10.3. VALORES NEGOCIABLES EN EL MERCADO DE VALORES 

 

Los valores que actualmente se negocian en BME, se encuentran divididos, como 

en la mayoría de los mercados del mundo, en renta variable, renta fija y opciones 

y futuros.  

Dentro del mercado de renta fija, pueden encontrarse Acciones, ETF’s, Warrants y 

Certificados, el Mercado para Valores Latinoamericanos en Euros (Latibex), 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB, sobre el que profundizaremos más adelante), 

índices IBEX y Corros electrónicos. La renta fija se compone por Deuda 

corporativa –AIAF-, Renta fija bursátil y Deuda pública –SENAF-.  

 

10.4. PROCESO DE EMISIÓN 

El reglamento para la emisión de títulos valores en el mercado de renta variable 

para las BME se encuentra plenamente establecido en el Capítulo V del 

Reglamento de las Bolsas de Comercio, los requisitos son:  

a) Capital social mínimo del 1.202.025 Euros, sin tener en cuenta lo 

correspondiente a accionistas que posean directa o indirectamente, una 

participación en el mismo igual o superior al veinticinco por ciento. 

b) Beneficios en los dos últimos años o en tres no consecutivos en un periodo 

de cinco años que hayan permitido repartir un dividendo de al menos 6% 

del capital social desembolsado.  

c) Tener al menos 100 accionistas con una participación individual inferior al 

25% del capital. 

d) Información correspondiente a los tres últimos ejercicios fiscales y los 

correspondientes informes de auditoría al menos de los dos últimos.    

e) El valor nominal total de los valores emitidos debe ser como mínimo de 

601.013 euros.  
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11. INSTRUMENTOS PARA LAS PYMES EN EL MERCADO DE VALORES 

ESPAÑOL 

 

Uno de los principales instrumentos en el mercado de valores español para el 

desarrollo e incursión de la pymes, es el Mercado Alternativo Bursátil MAB, el cual 

fue autorizado por el Acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de Diciembre de 

2005, como respuesta a la propuesta de la Comisión Nacional de Valores –CNMV- 

para la creación de un sistema organizado de negociación, de ámbito nacional, de 

valores e instrumentos financieros de entidades de reducida capitalización, 

acciones y otros valores emitidos por instituciones de inversión colectiva y otros 

valores que requieran un régimen singularizado10. La gestión de este sistema se 

encuentra a cargo de la BME, Bolsas y Mercados Españoles, y su supervisión de 

la CNMV.  

Éste mercado opera a través de varios segmentos, a continuación se brinda una 

breve explicación de cada uno de ellos: 

11.1. EMPRESAS EN EXPANSIÓN 

 

Este segmento del MAB, es una oportunidad brindada por el mercado de valores 

español a las empresas de reducida capitalización que tienen su estrategia 

corporativa dirigida a la expansión. El objetivo de este segmento es adaptarse a 

las necesidades de las compañías españolas mediante regulación y costos 

ajustados a las características de sus participantes.  

Una de las características más atractivas de este mercado es la figura de asesor 

registrado,  éste es un funcionario vinculado a una entidad aprobada por el MAB, 

que se encarga de asesorar a las empresas interesadas en ingresar el mercado, 

teniendo en cuenta los cambios a nivel organizacional y financiero que este tipo de 

operaciones implica.  

                                                           
10 Acuerdo del Consejo de Ministros de España del 30 de Diciembre de 2005  
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Sobre el segmento de empresas en expansión se basa la propuesta de 

implementación en Colombia, por tanto, en el siguiente capítulo profundizaremos 

sobre esta alternativa.    

11.2. SOCIMIS 

 

Son sociedades anónimas cuyo objeto social es la tenencia bien sea de activos de 

naturaleza urbana para su arrendamiento o de acciones o participaciones en el 

capital social de otras SOCIMIS o entidades extranjeras de análoga o similar 

actividad. La participación como emisores de estas sociedades en el MAB, 

constituye un requisito obligatorio para su constitución. Es importante resaltar que 

este segmento inició el 15 de febrero de 2013, mediante la expedición de la 

Circular 2 de 2013.     

11.3. SICAVS 

 

Éste fue el primer segmento del MAB en iniciar operaciones, el 29 de Mayo de 

2006. Las Sociedades de Inversión de Capital Variable –SICAVS- hacen parte del 

MAB como medida para promover la transparencia ante el mercado, por tanto la 

obligatoriedad en la participación de éste mercado obedece más un requisito para 

la presentación de información a sus accionistas y potenciales inversores y no a la 

cotización de sus valores. Adicionalmente, a este segmentos pertenecen las SIL, 

Sociedades de Inversión Libre.  

11.4. ECR 

 

Las Entidades de Capital Riesgo –ECR-, iniciaron a participar en el MAB en Mayo 

de 2007, por disposición de la Circular 1 del mismo año, esta alternativa brindó a  

las sociedades beneficios en cuanto a liquidez, transparencia y aumento en el 

número de inversores; puesto que la participación en un mercado organizado 

brindó a los inversionistas, nuevas opciones de diversificación.    
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En su Informe Anual de 2013 sobre los mercados de valores y su actuación, la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores –CNMV-, informa que número de 

empresas que cotizan en el MAB “…aumentó desde las 3.015 registradas a finales 

de 2012 hasta las 3.066 registradas en la misma fecha del pasado ejercicio…” 

(Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, 2013). Igualmente tanto la 

capitalización como la contratación (negociación) aumentaron significativamente 

respecto del cierre de 2012, la primero en un 30.7% y el segundo un 36.2%. Al 

cierre del año 2013, el segmento que contaba con mayor participación en el 

Mercado tanto en número de cotizadas, capitalización y contratación era el de 

SICAV. 

La capitalización bursátil del MAB al cierre del año 2013 ascendió a 1.677,7 

millones de euros, a continuación se presenta un cuadro resumen por segmento 

del mercado, teniendo en cuenta el número de empresas emisoras, capitalización 

y contratación (negociación), comparativo del año 2012 y 2013: 

Ilustración 16. Capitalización Bursátil MAB por Segmento del Mercado

 

Fuente: (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, 2013) 
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12. MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL –MAB- PARA EMPRESAS EN 

EXPANSIÓN 

 

Para la posible implementación del mercado alternativo bursátil en Colombia, se 

tuvo en cuenta únicamente el segmento de empresas en expansión, por ser, 

según el análisis realizado, el que más se ajusta a la necesidad y capacidad del 

mercado colombiano. 

Este mercado inicio operaciones en Julio de 2009, actualmente cuenta con 24 

empresas inscritas, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera 

de acuerdo a su sector:  

Tabla 2. MAB Empresas Inscritas por Sector 

Sector No. de Empresas 

Tecnología 7 

Farmacéutico 6 

Comercio 4 

Materias Primas 3 

Servicios 3 

Alimentos y Bebidas 1 

Total 24 

Fuente: (Mercado Alternativo Bursátil), Empresas Listadas  Elaboración Propia. 

 

Adicional a los beneficios que trae para cualquier sociedad el ingresar al mercado 

de valores, como la facilidad en la financiación, reconocimiento de marca, una 

valoración más eficiente y aumento de liquidez; para los accionistas de las 

empresas vinculadas al MAB existen beneficios de carácter tributario, 

determinadas por cada una de las comunidades a las cuales pertenecen por 

ejemplo la Generalitat de Cataluña, Comunidad de Aragón, Comunidad de Galicia 

o Comunidad de Madrid, igualmente los beneficios se extienden a los 

inversionistas.  
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Para que una empresa pueda ingresar al MAB debe ser sociedad anónima que 

comercialice productos o servicios, adicionalmente debe cumplir tres requisitos 

básicos: Transparencia, que hace referencia a un compromiso de los accionistas 

respecto del gobierno corporativo y su forma de actuación frente al mercado; 

Información, las entidades deben satisfacer las necesidades de información del 

MAB de carácter financiero, organizacional y operativo; por último deben contar 

con un Asesor Registrado y Proveedor de Liquidez, el primero que ayuda en el 

ingreso al mercado y su permanencia en él y el segundo que actúa como 

intermediario entre los inversionistas y el emisor, facilitando la negociación de los 

valores.  

El Mercado, cuenta con órganos de gobierno que velan por su funcionamiento 

adecuado y pertinente. Como ya hemos expuesto con anterioridad, el MAB se 

encuentra gestionado por BME, esta entidad realiza su labor a través del Consejo 

de Administración, quien se encarga de la dirección y gestión del Mercado y fija 

las líneas generales para la estrategia del MAB.  

 

El Comité de Coordinación e Incorporaciones, también hace parte de los órganos 

de gobierno, y en su cabeza se encuentra el establecer los criterios para la 

selección de las acciones a negociar en el Mercado, así como su posterior 

comportamiento en las negociaciones y en general proponer al Consejo de 

Administración iniciativas para el desarrollo del Mercado.  

El MAB también cuenta con órganos internos encargados de la supervisión y 

resolución de controversias; lo concerniente a inspección y supervisión se 

encuentra a cargo de la Comisión de Supervisión, designada por el Consejo de 

Administración, y la Comisión de Arbitraje se encarga de atender las 

reclamaciones y resolver las controversias que presenten los participantes del 

Mercado.  
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Por último, el Director Gerente es el encargado de la gestión diaria del Mercado e 

igualmente de velar por el cumplimiento de las directrices del Consejo de 

Administración y demás normas aplicables al Mercado.  

La labor desarrollada por cada uno de estos organismos junto con la supervisión 

de la CNMV, ha permitido que el Mercado Alternativo Bursátil se haya convertido 

en la mejor elección para las Pymes en España, y adicionalmente le ha brindado 

al mercado de valores un portafolio más amplio de productos para invertir.   

El procedimiento para incorporarse al mercado alternativo se debe cumplir en tres 

pasos: solicitud de incorporación, documentación informativa inicial (folleto de 

emisión), tramitación e incorporación. El tiempo estimado entre la designación del 

Asesor Registrado y la Incorporación al Mercado puede tener un plazo aproximado 

de entre tres y seis meses. La evaluación de la solicitud de vinculación al mercado 

está a cargo del Comité de Coordinación e Incorporaciones, quien a su vez eleva 

la solicitud al Consejo de Administración.  

Teniendo en cuenta el Anexo 1 de la Circular 2 de 2014, de Bolsas y Mercados 

Españoles, Sistemas de Negociación S.A., denominado “Esquema del documento 

informativo de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (Segmento Empresas 

en Expansión)”, la información que como mínimo debe contener la solicitud de 

vinculación al MAB, es:  

1. Portada: identidad del asesor registrado acompañada de su respectiva 

declaración indicando que “…la compañía cumple los requisitos de 

incorporación, y en su caso, que la información de la empresa cumple la 

normativa y no omite datos relevantes ni induzca a confusión a los 

inversores.” (Bolsas y Mercados Españoles, Sistemas de Negociación 

S.A., 2014) 
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2. Descripción general de la empresa emisora y su negocio: Historia, 

razones para la solicitud de vinculación, estrategias y ventajas 

competitivas, administradores y directivos, empleados, información 

financiera bajo los las Normas Internacionales de Información Financiera 

o US GAAP, política de dividendos y accionistas entre otros.  

 

3. Información relativa a las acciones:  número de acciones a emitir y su 

correspondiente valor nominal, así como capital social de la entidad, 

características y derechos que incorporan, descripción de las funciones 

y datos generales del proveedor de liquidez con quien se haya firmado 

el correspondiente de liquidez.  

 

4. Otras informaciones de interés: información que el emisor considere 

relevante respecto de su actividad y que revisten importancia para los 

inversores o los organismos de supervisión.   

 

5. Asesor registrado y otros expertos o asesores: información 

relacionada con el asesor registrado y/u otra persona que haya brindado 

algún concepto en condición de experto, respecto de la solicitud de 

admisión en el Mercado. 

Los costos estimados del proceso de Incorporación incluyen los siguientes rubros: 

 Comisión de dirección, aseguramiento y colocación. 

 Gastos de publicidad y asesoría legal 

 Costes del Asesor Registrado 

 Costes del Proveedor de Liquidez 

 Costes de incorporación al MAB: 6.000 € más una tarifa variable de 

0,05 por mil sobre la capitalización de los valores a incorporar que 

resulte de su primer precio en el Mercado. 
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13. MERCADOS ALTERNATIVOS A NIVEL INTERNACIONAL  

  

Como se ha evidenciado a lo largo del presente proyecto, las pequeñas y 

medianas empresas constantemente se enfrentan a una serie de restricciones 

financieras al acudir a fuentes de financiación, que en algunos casos las conllevan 

al cierre. Por lo tanto, su incursión en el mercado de valores por medio de la salida 

a bolsa y específicamente por medio del mercado alternativo bursátil, pasa a 

representar una oportunidad de gran importancia para las Pymes, la cual deben 

proyectar dentro de su plan estratégico en el largo plazo. 

De acuerdo con (Blanco Baron, 2008), pese a que los denominados Segundos 

Mercados han surgido bajo el propósito de dar cabida a las empresas que por su 

dimensión no tenían la capacidad de entrar a cotizar en el mercado bursátil 

tradicional, por sus condiciones en cuanto a costos de acceso y requerimientos de 

información; estos nunca han llegado a funcionar con eficiencia. Es a raíz del 

fracaso de los segundos mercados, que han surgido los denominados nuevos 

mercados, terceros mercados, mercados para Pymes o mercados alternativos, 

concebidos para pequeñas empresas con significativo potencial de crecimiento e 

innovadoras.  

Es así, como según (Gomez Guillamon y Garcia Perez de Lema, 2012) estudios 

previos alrededor de los mercados alternativos, han señalado las numerosas 

ventajas que aportan estos a las Pymes en términos de obtención de recursos 

financieros, liquidez, reconocimiento, crecimiento, valoración, diversificación de 

riesgos entre otros. Como se observara a continuación, estos mercados se han 

caracterizado principalmente por las condiciones flexibles de acceso, por la figuras 

de apoyo que asesoran a las empresas en los procesos de salida a bolsa, así 

como por las instituciones que garantizan la liquidez y negociación mínima de los 

valores objeto de cotización.  
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De acuerdo con las estadísticas más recientes tanto de la World Federation of 

Exchange –WFE- como de la Federación Iberoamericana de Bolsas –FIAB-, de las 

cuales es miembro la Bolsa de Valores de Colombia,  a diciembre de 2012 existen 

37 mercados alternativos como sistemas multilaterales de negociación y mercados 

para Pymes o empresas emergentes en todos los continentes como se observa en 

la Tabla 9. 

Así, en el caso de América se encuentra el mercado canadiense «TSX Venture» o 

el «Novo Mercado» de la Bolsa de Brasil, en el continente Asiático existen 

actualmente un gran número de mercados especializados en pequeñas empresas 

como en Corea el «Kosdaq» un mercado equivalente al NASDAQ, en Japón el 

«JASDAQ», en China el «ChiNext», en Hong Kong el mercado para empresas en 

expansión «Growth Enterprise Market» y en Singapur el «SGX Catalist».  

Por último, a nivel de Europa se encuentran el Reino Unido el «AIM» 

perteneciente a la London Stock Exchange, en los países del Norte de Europa el 

mercado para empresas en crecimiento «First North», en Alemania el mercado 

bursátil para Pymes «Entry Standard», en Grecia el mercado para Pymes y 

empresas en expansión «Alternative Market (EN.A)», en Italia el «AIM Italia» y el 

«Mercato Alternativo del Capitale (MAC)» que siguen el modelo del mercado 

británico y en España el «MAB Expansión» en el cual se hace referencia a lo largo 

del presente proyecto11.  

 

 

 

 

                                                           
11 Dada la experiencia y participación en el Seminario Internacional en Mercados Financieros Globales –
SIMF- 2014, desarrollado en España y el cual permitió un contacto de cerca con este mercado en las visitas a 
las Bolsas de Barcelona y Valencia.  
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No obstante, a continuación se describirá de manera general el enfoque, 

estrategia y experiencia que ha dado paso a algunos de estos mercados 

alternativos como lo es el caso del AIM, TSX, MAV y Mercado Pyme; dado que en 

cuanto a requisitos, impacto entre otros aspectos nos centraremos de manera 

exclusiva en la experiencia de España con el MAB para empresas en expansión. 

 

Tabla 3. Bolsas para Mercados Alternativos y Pymes  

(Por Número de Empresas) 

 

  

2012 

MERCADO BURSÁTIL NOMBRE DEL MERCADO TOTAL NAL. EXT. 

AMERICAS         

BM&FBOVESPA Organized OTC market 125  56  69  

Buenos Aires SE Pyme Board 2  2  0  

Lima SE BVL Venture Exchange 17  0  17  

TMX Group TSX Venture 2.491  2.491  0  

Total Región   2.635      

     ASIA- PACIFIC         

BSE India Small & Medium Enterprises 12  12  0  

Bursa Malaysia ACE Market 112  112  0  

Hong Kong Exchanges Growth Enterprise Market 179  179  0  

Korea Exchange Kosdaq 1.005  993  12  

National Stock Exchange 

India Emerge 2  2  0  

Osaka Securities Exchange JASDAQ 922  921  1  

Philippine SE SME Board 2  2  0  

Shenzhen SE ChiNext 355  355  0  

Singapore Exchange SGX Catalist 139  104  35  

Thailand SE 

Market for Alternative Investment 

(mai) 81  81  0  

Tokyo SE Group Mothers 185  183  2  

Total Región   2.994      
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EUROPE- AFRICA- 

MIDDLE EAST         

Athens Exchange Alternative Market (EN.A) 14  14  0  

BME Spanish Exchanges MAB Expansión 22  22  0  

Borsa Italiana AIM Italia 18  18  0  

Borsa Italiana 

Mercato Alternativo del Capitale 

(MAC) 9  9  0  

Budapest SE BETa 23  0  23  

Cyprus SE Emerging Companies Market 17  15  2  

Deutsche Börse Entry Standard 183  155  28  

Egyptian Exchange NILEX 22  22  0  

İMKB Second National Market 77  77  0  

Irish SE Enterprise Securities Market 23  20  3  

Johannesburg SE Alternative Exchange 63  54  9  

Johannesburg SE Development Capital Market 2  2  0  

Johannesburg SE Venture Capital Market 3  3  0  

London SE Group AIM 1.096  870  226  

Luxembourg SE Euro MTF 233  5  228  

Malta SE Alternative Companies List 1  1  0  

Mauritius SE Development & Enterprise Market 47  47  0  

NASDAQ OMX Nordic 

Exchange First North 126  122  4  

NYSE Euronext (Europe) NYSE Alternext 180  168  12  

Oslo Børs Oslo Axess 34  23  11  

Warsaw SE  NewConnect 429  428  1  

Wiener Börse 

Second Regulated Market and Third 

Market (MFT) 26  17  9  

Total Región   2.648      

     WFE TOTAL   8.277      

 

Fuente: (World Federation Of Exchanges)- 2012 Annual Report & Statistics 
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Si bien cada país desarrolla su propio mercado de capitales en pro del 

financiamiento de las grandes empresas, de acuerdo con estadísticas de la World 

Federation of Exchange –WFE-, en algunos países tanto desarrollados, como en 

vías de desarrollo también existen segmentos dirigidos a las pequeñas y medianas 

empresas para brindar a las mismas las posibilidades de en un futuro converger 

hacia el mercado principal, los cuales se presentan de diferentes maneras y por 

tanto a continuación se estudiaran algunos casos en particular: 

 

13.1. LONDRES: ALTERNATIVE INVESTMENT MARKET- AIM- 

 

El Alternative Investment Market en adelante AIM es el mercado alternativo de 

crecimiento más exitoso a nivel mundial, tanto a nivel de volumen como de 

empresas cotizadas, creado, operado y regulado por la London Stock Exchange 

en el año 1995 bajo el objetivo de ofrecer a las pequeñas empresas en 

crecimiento de los diferentes países y sectores de la industria, la oportunidad de 

obtener financiación para desarrollar y alcanzar sus metas de crecimiento. 

Es un mercado regulado propiamente por la bolsa, que ha pasado a convertirse en 

parte integral de la cartera de mercados ofrecidos por la Bolsa de Valores de 

Londres. Desde su creación se han unido más de 3000 empresas, de alrededor de 

40 sectores económicos de 28 países a nivel mundial, recaudando más de 60 

millones de libras en nuevos fondos de capital (London Stock Exchange), pasando 

de contar con 10 empresas cotizadas en 1995 a 1.103 en agosto de 2014, de las 

cuales 881 son británicas y 222 extranjeras. 

A nivel normativo, su régimen fue diseñado específicamente para pequeñas 

empresas en crecimiento, ofreciendo oportunidades tanto para empresas como 

para inversionistas, AIM en su calidad de inversión hace parte del XVIII de la Ley 

de Servicios Financieros y Mercados del Reino Unido de 2000 -FSMA 2000-, está 

sujeta al régimen de abuso de mercado del Reino Unido y está sujeto a cumplir 
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con cualquier ley o reglamento, así como a ciertas normas de la Comisión 

Europea como el DTR y las reglas folleto. 

Las empresas que deciden incursionar en este mercado pueden acceder mediante 

oferta pública de acciones o colocación privada, esta última dirigida de forma 

exclusiva a inversionistas calificados. El mercado AIM es apoyado por una 

comunidad de expertos asesores como principales participantes, como se señalan 

a continuación: 

Compañías 

Las compañías son las pequeñas y medianas empresas que operan en los 

diferentes sectores empresariales a nivel mundial, el AIM es un mercado dinámico 

para estas compañías en la medida que les proporcionara oportunidades para 

ampliar su negocio. 

Asesor Designado 

El asesor designado o Nomad es un asesor aprobado por la bolsa con 

conocimientos en finanzas corporativas, que juega un papel determinante una vez 

la empresa solicita su ingreso al AIM, en relación con la admisión, evaluación de la 

empresa y su idoneidad para hacer parte de este mercado. Una vez la empresa 

incursiona en dicho mercado deberá mantener un Nomad que se encarga de 

asesorar y guiar a la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones, 

maximización de los beneficios de su cotización y hacer frente a las situaciones 

que se presentan en desarrollo del mercado. 

Corredor de Bolsa 

Dentro de las obligaciones que tienen las empresas participes del AIM esta 

mantener un corredor de bolsa, miembro de la bolsa de valores y responsable de 

promover y facilitar la negociación de acciones de la compañía en el mercado, 
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asesorando cuestiones relacionadas con el mercado así como con la fijación de 

precios y oportunidades de inversión. 

Especialistas en Mercados 

Este mercado cuenta con una extensa red de asesores, entre estos los 

denominados especialistas del mercado, entre los que se encuentran abogados, 

contadores, profesionales de relaciones públicas entre otros los cuales buscan el 

éxito continuo e integridad del mercado.  

Inversionistas 

Los inversionistas del mercado AIM se caracterizan entre otras cosas por buscar 

empresas con potencial de crecimiento, estos son principalmente grandes 

instituciones que inviertes montos significativos en una gama de empresas e 

inversionistas privados con carteras de inversión; es importante resaltar que se 

tiene varias ventajas fiscales respecto de los inversores en empresas AIM. 

Equipo AIM 

La bolsa de valores cuenta con un equipo encargado de las actividades entorno a 

la regulación y desarrollo de negocios relacionados con el AIM, en pro del 

crecimiento de este como el mercado de mayor éxito a nivel mundial. 

13.2.    CANADÁ: TSX VENTURE EXCHANGE 

 

La TSX Venture Exchange en adelante TSX es una de las dos bolsas de valores 

de Canadá, denominada desde su creación en 1999 Canadian Venture Exchange 

-CDNX- hasta el año 2001 cuando fue comprada por parte del Grupo TSX, grupo 

que también es propietario de la Toronto Stock Exchange –TSX- o Bolsa de 

Valores de Toronto que es la mayor bolsa de Canadá y mercado senior en 

acciones, que representa una amplia gama de empresas tanto de Canadá como 

del extranjero y es líder a nivel mundial en el sector del petróleo, gas y minería.  
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Mientras que la TSX es una bolsa de valores centrada en las micro y pequeñas 

empresas a nivel de capitalización bursátil, que no acreditan los requisitos para 

hacer parte de la bolsa de valores tradicional, en este sentido, se trata de un 

mercado de capital de riesgo que ofrece una oportunidad para que los 

inversionistas hagan parte de las inversiones en empresas emergentes en su 

mayoría de sectores de recursos naturales. 

Este mercado juega un papel de gran importancia en relación con el 

mantenimiento de un segundo mercado y el reclutamiento de capital para dar 

cabida a empresas emergentes con una diversidad de actividad y tamaño, en la 

medida que proporciona acceso a fuentes de capital para facilitar su crecimiento.  

El Grupo TSX cuenta con un gran número de participantes y miembros  que 

asesoran a clientes y empresas interesadas en cotizar en bolsa, brindan servicios 

de finanzas corporativas y proporciona a los emisores un mercado de carácter 

dinámico para reunir capital, que ofrece además una serie de beneficios que 

incluyen una mejora en cuanto a liquidez, índices y visibilidad.  

En relación con los requisitos de cotización en la TSX, estos son menos estrictos 

que los requisitos para acceder a la bolsa tradicional, en este sentido, ofrece a las 

compañías un sistema flexible de dos niveles con requisitos iniciales de cotización 

adaptados al sector industrial, etapa de desarrollo financiero y los recursos 

operativos de una compañía. 

13.3. PERÚ: MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES –MAV-   

 

El Mercado Alternativo de Valores en adelante MAV, creado en 2012 e inicio su 

operaciones en el año 2013 y es un segmento de la Bolsa de Valores de Lima 

dirigido a las pequeñas y medianas empresas, que busca facilitar su acceso a 

fuentes de financiación con menores costos y requerimientos de información. 



  

80 
 

Dirigido de manera exclusiva a las pequeñas y medianas empresas peruanas, con 

operaciones en los últimos tres años o con ventas anuales en promedio inferiores 

a los 200 millones de nuevos soles, sin valores cotizados en la bolsa de lima u 

otras bolsas extranjeras. No obstante, (…) Si en 3 años consecutivos, la empresa 

tiene ventas anuales promedio mayores a S/ 200 millones, perderá su condición 

de mantenerse en el MAV. A partir del ejercicio siguiente, si la Empresa no solicito 

la exclusión del valor del MAV, se sujetará a las normas aplicables en el Mercado 

Principal, lo que incluye las obligaciones de revelación de información, régimen 

sancionatorio, pago de contribuciones exigibles en dicho régimen, etc.(…). (Bolsa 

de valores de Lima BVL). 

Los beneficios para las empresas de incursionar en este mercado se centran en 

su acceso a mayores fuentes de financiación a menores tasas, así como menores 

costos y requisitos ante la Bolsa de Valores de Lima, la Superintendencia del 

Mercado de Valores de Perú y Cavali como el Registro Central de Valores y 

Liquidaciones. 

De acuerdo con (Bolsa de Valores de Lima, 2012) la importancia de este mercado 

recae en que : “(…)En el Perú hay un gran potencial para el ingreso de pequeñas 

y medianas empresas a este segmento, lo que se refleja en que sólo tomando 

como referencia el TOP 10,000 habrían más de 9 mil empresas con facturación de 

hasta S/. 200 millones, las que podrían entrar a este segmento y ampliar así la 

base del mercado. A lo anterior se añade que hay una gran necesidad de 

financiamiento de este segmento de empresas, pues mientras en el 2007 

demandaron créditos por S/. 7,223.9 millones a junio 2012 dicha demanda ha 

crecido en forma importante y llegó a S/. 55,780.6 millones. (…)”. 

En cuanto a requisitos, este mercado ofrece una serie de requisitos más flexibles 

entre los que se encuentran la presentación de información para la inscripción de 

los valores en el Registro Público del Mercado de Valores, presentación periódica 

de información en el Régimen General de Ofertas Públicas, esquema de tarifas 
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inferiores en la negociación de valores, todo esto bajo el único propósito de reducir 

los costos de emisión tanto a nivel monetario como a nivel de tiempos, buscando 

que se accesible a las pequeñas empresas pero manteniendo siempre un óptimo 

nivel de protección al inversionista. 

En razón de lo anterior, en Perú recientemente se modificó12 el reglamento de 

dicho mercado, bajo el propósito flexibilizar los requisitos y condiciones de 

entrada, para que en el mismo puedan participar las empresas que llevan menos 

de un año con operaciones o empresas recién constituidas, pues existe un 

potencial número de empresas que pueden entrar para obtener financiación, 

obteniendo capital a cambio de la venta de valores a inversionistas y con menores 

costos que los que ofrecen normalmente otras alternativas. 

13.4. ARGENTINA: MERCADO PYME   

 

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el año 2002 creo el Departamento para 

Pymes, con el propósito de participar de la economía real entre otras cosas a 

través del financiamiento de proyectos de pequeñas y medianas empresas, por 

medio de instrumentos disponibles en bolsa; de acuerdo con el director de este 

departamento “(…) En línea con esta tarea y con el correr de los años, hoy son 

más de 8.800 las Pymes que se financiaron a través de los instrumentos 

disponibles en la Bolsa, con más de 6.000 millones de pesos (…)” (Lerner). 

Las características para clasificar una sociedad dentro de la categoría pyme se 

encuentran contenidas en las Resoluciones 50/2013 de la Secretaría de la 

Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional –SEPYME-  y la resolución 

582/2010 de la Comisión Nacional de Valores para los casos en los que la 

empresa excede los parámetros de la primera. No obstante, aunque una empresa 

sea considerada como pyme por la Comisión Nacionales de Valores, al momento 

de efectuar sus emisiones no contara con los beneficios otorgados por la Sepyme. 

                                                           
12 Resolución Nº 117-2013-SMV/02 del 26 de septiembre de 2013. Superintendencia del Mercado de Valores 
de Perú. 
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Para el desarrollo de sus actividades y proyectos por medio del financiamiento en 

el mercado bursátil, las pequeñas y medianas empresas pueden emitir acciones y 

obligaciones negociables 13  bajo un régimen simplificado de oferta publica y 

cotización, establecido principalmente por las normas de la Comisión Nacional de 

Valores –CNV- y Bolsa de Comercio de Buenos Aires –BCBA-. 

Una vez registradas ante la Comisión Nacional de Valores y acreditados los 

requisitos de información las Pymes quedan automáticamente autorizadas para la 

oferta publica, sin embargo deberán efectuar los trámites correspondientes ante la 

Bolsa de Comercio para obtener la autorización de cotización, estos valores 

pueden ser colocados y negociados en el ámbito de las bolsa con mercado 

adheridos, así como otros mercados autorregulados previamente autorizados por 

la CNV. 

Así, la bolsa en pro del desarrollo del mercado para Pymes ha buscado 

implementar los medios necesarios para que bajo las condiciones más adecuadas 

las empresas que requieren financiamiento accedan al mismo, dentro estos se 

encuentran las jornadas BCBA enfocadas a dinamizar las fuerzas de oferta y 

demanda para un mercado que necesita crecimiento, como lo son la jornada 

Invertir en Pymes para la evaluación de nuevas alternativas de inversión y la 

jornada Financiarse en Bolsa dirigida a este tipo de empresas para que conozcan 

las diferentes posibilidades de financiación a través del mercado de capitales. 

La importancia para profundizar el desarrollo de este mercado radica en contribuir 

a su financiación y promover las posibilidades de acceder a bolsa, pues se tiene 

una herramienta adecuada para cada pyme de acuerdo a sus niveles de 

facturación. 

 

                                                           
13 Títulos de deuda privada que incorporan un derecho de crédito que posee su titular respecto de la 
empresa emisora. El inversor que adquiere este título se constituye como obligacionista o acreedor de la 
empresa con derecho a restitución de capital más intereses convenidos en un período de tiempo 
determinado. De acuerdo con la Comisión Nacional de Valores. 



LONDRES ESPAÑA CANADÁ ARGENTINA BRASIL PERÚ

NOMBRE MERCADO Alternative Investment Market -AIM- Mercado Alternativo Bursátil -MAB EE- TSX Venture Departamento Pyme
Bovespa MAIS

Organized OTC market

Mercado Alternativo de Valores 

–MAV-

CREACIÓN 1995 2008 1997 2002 2008- 2009 2012

REGULACIÓN Bolsas y Mercados Españoles -BME-

• Investment Industry Regulatory 

Organization of Canada (IIROC) 

• TMX Group

Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires
Bolsa de Valores de Lima -BVL-

SUPERVISIÓN
 Comisión Nacional del Mercado de 

Valores -CNMV-

Comités Asesores: 

Comités Locales

 Alberta, Columbia Británica, 

Ontario y Quebec. 

Comité Consultivo Nacional 

Comisión Nacional de 

Valores -CNV-

Superintendencia del Mercado de 

Valores -SMV-

DIRIGIDO A

Pequeñas y medianas empresas en 

crecimiento de cualquier país y sector de 

la industria.

Pequeñas y medianas empresas en 

expansión

Micro y pequeñas empresas, 

principalmente del sector de 

petróleo, gas y minería 

Pequeñas y medianas 

empresas 

Pequeñas y medianas 

empresas 

Pequeñas y medianas empresas 

Peruanas

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS ALTERNATIVOS

Bolsa de Valores de Londres

• Consejo Monetario 

Nacional -CMN-

• El Banco Central de Brasil 

• Comisión de Valores

• Bolsas de Brasil -CVM-

13.5. COMPARATIVO MERCADOS ALTERNATIVOS  

 



AREA GEOGRAFICA Mundial
Preferiblemente Unión Europea y 

Latinoamérica
Canadá Argentina Mundial Perú

OBJETIVO

Permitir a las empresas financiar su 

desarrollo y perseguir sus ambiciones de 

crecimiento. 

Poner en valor el negocio de las 

empresas y mejorar su competitividad 

con las herramientas de un mercado de 

valores. Así como ofrecer una 

alternativa de financiación para crecer y 

expandirse

Brindar a las empresas de capital 

de riesgo y pequeña capitalización 

acceso a capital y brindar 

protección a los inversionistas. 

 Financiamiento de capital 

de trabajo, negocios y 

proyectos de pequeñas y 

medianas empresas.

Fomentar el crecimiento de 

las pequeñas y medianas 

empresas a través de los 

mercados de capitales. 

Facilitar el acceso a financiamiento 

en el mercado bursátil a menores 

costos y con menores 

requerimientos y obligaciones de 

información.

AGENTES DEL MERCADO

Comunidad AIM:

•Nominated Adviser: Encargado de 

asesorar y orientar a la empresa en sus 

responsabilidades en relación con su 

ingreso al AIM,

•Market Specialists: Red de especialistas 

que contribuyen a la integridad y éxito del 

mercado. (Abogados, Contadores, entre 

otros)

•Asesor Registrado: Encargado de 

ayudar a las empresas a que cumplan los 

requisitos de información

•Proveedor de Liquidez:  Intermediario, 

encargado de ayudar a buscar la 

contrapartida en las operaciones, para 

que la formación del precio de sus 

acciones sea eficiente, facilitando su 

liquidez

•Miembro designado:  Agente 

designado por la Bolsa para 

garantizar el cumplimiento  de la 

normativa por parte de las 

empresas emisoras. 

• El agente de bolsa: 

Asesorar a la empresa 

durante todo el proceso de 

salida al mercado y la 

colocación (venta) del 

instrumento emitido

• Emisores Las empresas que 

cotizan en Bovespa Mais se 

comprometen a altos 

estándares de gobierno 

corporativo y la transparencia 

en el mercado

•SAB: Sociedades Agentes de 

Bolsa, intermediarios autorizados 

para operar en uno o más 

mecanismos centralizados de 

negociación que operan en la 

bolsa.

NORMATIVIDAD

Régimen normativo diseñado 

específicamente para las pequeñas 

empresas en crecimiento

Regulación diseñada específicamente 

para estas empresas:

• Reglamento General MAB

• Circulares del MAB  (Tarifas, 

Procedimientos, Requisitos, Miembros 

entre otros)

• Ley del Mercado de Valores

TSX Venture Exchange Rule Book 

and Policies - Aprobados por los 

Comités Asesores

• Normas de la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) 

• Resoluciones de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires 

(BCBA)

• Ley de Sociedades de Brasil

• Reglamentos Bolsa

• Reglamento del Mercado 

Alternativo de Valores -MAV-

• Ley del Mercado de Valores

• Ley General de Sociedades

ACCESO AL MERCADO

Mediante:

• Oferta Publica de Venta

• Colocación Privada

Mediante:

• Oferta Publica de Venta -OPV-

• Oferta Publica de Suscripción -OPS- 

(Ampliaciones de Capital)

Mediante:

• Oferta Publica 

Mediante:

• Oferta Publica 

Mediante:

• Oferta Publica 

Mediante:

• Oferta Publica de Valores
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COSTOS

 •Cuota de Admisión: Dependiendo de la 

capitalización bursátil al momento de 

iniciar a cotizar

•Cuota Anual Mantenimiento: Comisión 

anual de 4.130 €

• Costes de incorporación al MAB: Tarifa

fija de 6.000 € más variable de

0,5 por mil sobre el importe nominal 

admitido

Costos de sostenimiento entre 

5.200 CAD y 90.000 CAD 

dependiendo de la capitalización 

bursátil 

NA

Exentos de la cuota de 

inscripción (comisión cobrada 

por la BM & FBOVESPA de 

registro de la empresa) y 

reciben ayudas gradualmente 

para cuota de 

mantenimiento, 100% el 

primer año. 

•Reducción en 50% de las tarifas 

cobradas por la BVL, SMV y CAVALI

• Ahorro en costos de 

estructuración, asesoría legal, dado 

que las empresas utilizarán 

formatos estándares disponibles 

en el portal de la SMV (prospectos 

y contratos).

BENEFICIOS FISCALES

• Inversionistas: Exenciones fiscales según 

el régimen para el capital de riesgo

• Emisores: Reducción de cuota impositiva 

para el año en que se realiza la emisión

•Incentivos Inversionista: Deducción 

por inversión en acciones segmento de 

empresas en expansión. 

•Ayudas a Emisores Financiación de los 

gastos asociados a la preparación de las 

compañías para su salida al MAB 

NA NA

• Inversionistas: Reducción 

del impuesto sobre la renta 

sobre la ganancia de capital

• Emisores: Exoneradas del 

impuesto a las ganancias de 

capital.

NUMERO DE EMPRESAS 

CON ACCIONES 

NEGOCIADAS A 2012

1096 24 2.491 2 125 17

INVERSIONSTAS
Inversionistas institucionales e 

Individuales

Inversionistas institucionales y 

particulares
Sin diferenciación Inversionistas Calificados

Inversionistas institucionales 

y Privados

Inversionistas institucionales y 

Privados

TITULOS Acciones

Acciones y aquellos otros valores 

negociables representados mediante 

anotaciones en cuenta

Acciones

Acciones y/o valores

negociables representativos 

de deuda, los instrumentos 

se arman a la medida 

financiera de la pyme

Acciones
Acciones de capital social, bonos e 

instrumentos de corto plazo

 Fuente: Elaboración Propia 

 



CAPITULO IV. PROPUESTA: MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL COMO 

ALTERNATIVA DE FINANCIACIÓN PARA LAS PYMES EN COLOMBIA 

 

Como se señaló anteriormente, las pequeñas y medianas empresas son de gran 

importancia para el desarrollo económico del país, por su aporte a la generación 

de empleo y el efecto multiplicador frente al consumo e inversión. No obstante, a 

pesar de ser un motor de crecimiento para la economía del país, éstas empresas 

se han debido enfrentar a una estructura de sistema financiero diseñado 

exclusivamente para las grandes empresas, con unas sofisticadas condiciones de 

acceso al mismo, lo que representa una restricción para captar capital, limitando 

sus fuentes de financiación a la autofinanciación, deuda y aportes de capital, 

provocando que tanto sus posibilidades de crecimiento como de desarrollo 

dependan de la capacidad de generar y captar fondos, dificultando así la 

obtención de financiación y  comprometiendo sus escasas posibilidades de 

expansión. 

En este sentido, de acuerdo con la Gran Encuesta Pyme Anif 2006-II -2013-II 

como fuentes alternativas de financiación (diferentes al crédito bancario) las 

Pymes usaron principalmente, a sus proveedores el 23% de las veces que lo 

necesitaron, el leasing un 7.3% de las veces y el factoring el 4%.Si bien los 

establecimientos de crédito han proporcionado líneas que le permiten a las Pymes 

costear su actividad, no han sido suficientes ni accesibles financiera y 

operativamente, toda vez que en los últimos años (2006 II – 2013 II) de acuerdo a 

la Gran Encuesta Pyme Anif las sociedades no han tomado créditos bancarios o 

productos del sistema financiero porque asumen que su solicitud será negada, o 

porque lo trámites son excesivos, o bien sea porque los procesos son demasiado 

altos y principalmente porque los costos financieros son muy elevados.  
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Como se señaló en capítulos anteriores, a nivel mundial existen mercados de 

valores que brindan mayor cabida a las Pymes así pues, la emisión de acciones 

cada vez es más común en estas sociedades, puesto que la balanza se inclina a 

su favor cuando de beneficios se trata, los bajos costos, el reconocimiento de 

marca y la liquidez brindada a los accionistas, son sólo algunos de los beneficios 

que representa frente a otras fuentes de financiación.  

En razón de lo anterior y con base en la experiencia de España en este entorno, el 

presente proyecto propone como mecanismo para el fortalecimiento de las Pymes 

a través del acceso a fuentes de financiación más baratas y de largo plazo, la 

implementación de un Mercado Alternativo Bursátil, como una opción para que a 

través del mercado de valores estas empresas accedan a recursos, pues tanto la 

salida a bolsa como la cotización en un mercado organizado pasa a ser una 

estrategia para la captación directa de recursos de los inversionistas a tasas más 

bajas, permitiendo el acceso eficiente a fuentes de financiación que contribuyan a 

mejorar sus indicadores, acceder a nuevos mercados y ser más productivas y 

competitivas, efecto que se observara en el siguiente capítulo para el caso 

específico de una Pyme. 

En Colombia, la implementación del Mercado Alternativo Bursátil MAB 

representaría una estrategia para cubrir el vacío del mercado de valores frente a 

las pequeñas y medianas empresas, de forma que puedan acceder a la 

financiación que requieren para la expansión de su negocio. Esto en la medida 

que los mercados alternativos, como se observa a lo largo del presente proyecto y 

como lo señala (Villabona de la Fuente y Ciricaco Fernandez, 2008), están 

diseñados para aportar soluciones a las compañías que no han tenido acceso a 

los mercados principales, en razón de la complejidad que implican los procesos de 

incursión en estos en cuanto a requisitos de tamaño e información, que han 

pasado a ser una barrera dados los altos costos que representan. 
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De acuerdo con (Bolsas y Mercados Españoles, 2012), cotizar en el MAB 

representa para las empresas una serie de ventajas como el aumento de prestigio, 

notoriedad ante terceros, profesionalización en la gestión empresarial, valoración 

objetiva de la empresa, así como financiación de la sociedad con recursos propios. 

La existencia del Mercado Alternativo Bursátil representa un motor de 

dinamización empresarial y una trascendental herramienta para el incremento de 

niveles de productividad de las Pymes, así como un beneficio para  la economía y 

los inversionistas en general, en la medida que al acudir a la bolsa, las empresas 

tendrán la oportunidad de obtener ampliaciones de capital para contrarrestar sus 

necesidades de financiación y podrán invertir bajo una mayor gama de productos 

con los que se diversifica la cartera bajo condiciones de rentabilidad, liquidez y 

seguridad. 

Así, según lo señalado por (Villabona de la Fuente y Ciricaco Fernandez, 2008) la 

experiencia de otros países respecto de los mercados alternativos bursátiles, 

refleja que este es un paso previo para el desarrollo de las empresas, pues a 

través de este mecanismo se transforma la organización en muchos aspectos y  

por tanto se deberá hacer un diagnóstico sobre la idoneidad de su perfil con el 

propósito de que le permita aprovechar las ventajas que le ofrece cotizar en un 

mercado como este. No obstante, al ser la economía y los mercados cada vez 

más globales, se requiere de incentivos para su desarrollo y por tanto para que 

esta propuesta sea fructífera como se ha alcanzado en otros países es 

indispensable generar un paquete de ayudas, especialmente de carácter fiscal 

como se presentara más adelante, de forma que se incentive tanto a los 

inversionistas como a las compañías, generando mayor inversión extranjera y 

evitando que las empresas locales busquen acudir a mercados externos. 

En desarrollo de la presente propuesta, reviste de gran importancia el rol que 

desempeña tanto el Estado como los demás organismos, entidades y agentes 

vinculados de carácter directo e indirecto al sector de las Pymes, al mercado de 

valores y al proceso de emisión de valores, que en el caso específico de la 
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implementación del Mercado Alternativo Bursátil deberá enfocarse en dos 

aspectos fundamentales como lo son la estructura de mercado y el ámbito 

normativo y financiero, con el propósito de alcanzar una mayor profundización del 

mercado de valores a través de la vinculación de las Pymes al mismo. 

Apoyados en esta iniciativa, se deberán adelantar las gestiones a nivel financiero 

sobre las Pymes, con el propósito de establecer criterios de gestión encaminados 

a la adecuada preparación de las mismas para que en el largo plazo puedan 

financiarse directamente del mercado de capitales. Si bien, probablemente esta 

medida no cubra todas las necesidades en cuanto a obtención de recursos 

financieros, sienta las bases para que los directivos enfoquen sus políticas hacia la 

posible salida al mercado de capitales, como un mecanismo para acceder a 

liquidez de largo plazo.  

 

14. ESTRUCTURA DE CAPITAL  

 

La estructura financiera de una empresa es la composición tanto de capital como 

de recursos captados u originados, es decir el capital de financiamiento para la 

misma; la composición de la estructura financiera en la empresa es de gran 

relevancia en la consecución del objetivo financiero de maximizar el valor de la 

empresa por medio de la mezcla de recursos financieros que proporcionen el 

menor costo posible, con el menor nivel de riesgo y que propendan por el mayor 

apalancamiento financiero. 

  

Las empresas cuentan con dos tipos de estructura financiera como se observa en 

la ilustración 15, el primero de estos, el Activo hace referencia a los bienes que 

posee la compañía y refleja la estructura de inversión en cuanto a activos 

corrientes, activos fijos y otros activos; la participación de estos depende del tipo 

de negocio o actividad a que se dedique la empresa; un nivel óptimo de activos 
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deberá generar importantes tasas de rentabilidad frente a la inversión. Es 

importante tener en cuenta que los activos de las empresas se financian vía 

estructura de capital, es decir, la combinación entre deuda y capital. 

 

Ilustración 17. Estructura Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así, el segundo tipo de estructura financiera hace referencia a la forma de 

financiación o apalancamiento de la empresa, es decir pasivos corrientes, pasivos 

no corrientes y patrimonio, que de acuerdo con el vencimiento de las obligaciones 

se puede clasificar como estructura financiera de corto plazo, donde se 

encuentran las exigibilidades de la compañía para un periodo menor o igual a un 

año y estructura de capital, donde se encuentran las exigibilidades de largo plazo 

y el patrimonio. 

 

En la medida que el apalancamiento de la empresa sea vía aportes propios de los 

accionistas, desempeña un papel importante el apalancamiento operativo, 

mientras que si es vía deuda la importancia recae sobre el apalancamiento 

financiero, el cual incrementara con la generación de deuda originando mayores 

riesgos para la empresa y finalmente si la financiación es por medio de la emisión 

de acciones el apalancamiento financiero disminuirá. 

Estructura Financiera 

Activo 

Pasivo 

Patrimonio 
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Ahora bien, respecto de la estructura de capital, se infiere que el uso de la deuda 

puede ser importante en la medida que se utilice con el fin de lograr una estructura 

optima de inversión, favoreciendo su producción y por ende sus utilidades 

operacionales, así como en la medida que se cuente con incentivos para el uso de 

deuda en su estructura de capital.  Alcanzar una estructura óptima de 

financiamiento, se dará en la medida que se recurra a fuentes bajo el menor costo 

posible, lo que dependerá de la industria y el sector de que haga parte la empresa, 

la madurez del mercado en el cual opera, aspecto a nivel de coyuntura económica 

entre otros. 

 

La propuesta de financiación vía emisión de acciones, se traduce en un potencial 

para que las pymes puedan financiar su crecimiento, lo que representa entre otras 

ventajas con la entrada en bolsa acceder a mayor financiamiento a menores tasas, 

sin aumentar el endeudamiento, mejorando la imagen de la empresa frente a los 

inversionistas en relación con la información a revelar, la adopción de principios de 

buen gobierno corporativo entre otros aspectos producto de la entrada en bolsa y 

que dan mayor dinamismo al mercado de valores y a la economía en general, 

como se señala a lo largo del presente proyecto. 

Como lo establece la teoría de (Michael Faulkender y Mitchel A. Petersen, 2003) la 

fuente de financiamiento afecta la estructura de capital de una empresa y por tanto 

las empresas tienen mayores posibilidades de apalancarse cuando tienen acceso 

al mercado de capitales y representa una ventaja en el acceso a recursos de 

financiación frente a los ofrecidos por los canales tradicionales, ya sea por medio 

de un mayor nivel de endeudamiento o de la asequibilidad a mejores tasas de 

interés. 
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15. AGENTES DEL MERCADO 

 

En Colombia el Mercado Alternativo Bursátil se constituiría como un mercado 

adaptado a las pequeñas y medianas empresas que requieren de importantes 

recursos para la financiación de sus proyectos, administradas profesionalmente, 

con ambiciones de crecimiento y dispuestas a abrirse con transparencia al 

mercado para atraer inversionistas. 

Respecto de este segmento de mercado es importante señalar que estará 

conformado por la renta variable instrumentada en acciones, es decir, títulos 

valores que requieran de un régimen singularizado de negociación, compensación, 

liquidación y registro, siempre y cuando no hagan parte de ninguno de los otros 

mercados gestionados por la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

15.1. SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN 

 

Por el hecho de ser un nuevo segmento del mercado de valores, es de gran 

importancia que este cuente con medidas de supervisión basada en riesgos es 

decir, que el Supervisor cree sinergias con sus vigiladas y los órganos de 

control internos de forma que genere al público mayor confianza, efecto para el 

cual, los diferentes agentes deberán interactuar en forma conjunta en pro del 

desarrollo de este mercado alternativo, así como prevenir situaciones que 

pongan en riesgo la estabilidad del sistema financiero y los intereses de los 

inversionistas.  

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de 

la Superintendencia Financiera de Colombia garantizara tanto los mecanismos 

de apoyo a iniciativas que acerquen a los inversionistas al mismo, así como la 

supervisión adecuada del mercado, aspecto que se detallara en el marco legal 

de esta propuesta.  
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Por su parte, la Bolsa de Valores de Colombia deberá garantizar la 

infraestructura operativa del mercado, así como la regulación del mismo, 

proporcionando las normas que lo regulen, a la medida de las necesidades de 

los emisores e inversionistas, procurando el mantenimiento de los niveles de 

protección al inversionista y garantizando la transparencia en información 

respecto a precios, operaciones, ordenes, entre otros aspectos que se trataran 

en detalle en el marco legal. 

En este sentido, el reto radica en acercar el mercado de valores a los diferentes 

inversionistas, quienes podrían dotarlo de la liquidez necesaria, por lo que es 

indispensable iniciar campañas de capacitación al público en general, a través 

de estrategias que le permitan a los potenciales inversionistas conocer sobre el 

mercado, permitiendo así una mejor gestión del riesgo y rentabilidad, con el 

propósito de que este segmento genere el dinamismo esperado, incentivando 

de este modo un interés hacia los mercados financieros. 

 

15.2. EMISORES 

 

La principal característica que deberá acreditar una empresa para hacer parte 

del Mercado Alternativo Bursátil es ser una pequeña o mediana empresa 

Colombiana, que de acuerdo con la clasificación para Pyme reglamentada en la 

Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 o Ley Mipymes, cuente con 

activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV o entre 11 y 

200 trabajadores14. 

Adicionalmente, las pequeñas y medianas empresas para garantizar su 

adecuado funcionamiento como emisores en este segmento del mercado, 

deberán contar con unas condiciones adecuadas, las cuales se enmarcan 

dentro de los siguientes lineamientos: 

                                                           
14 SMMLV: Salario mínimo mensual legal vigente 
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Desempeño Histórico 

Es de gran importancia para el éxito en este segmento de mercado que las 

empresas se presenten ante los inversores con un valor diferencial, con un 

posicionamiento claro en su sector y sobre todo con un potencial de desarrollo a 

futuro atractivo para el inversionista. Un buen nivel de desempeño financiero, 

tanto histórico como proyectado a futuro, es de gran importancia para 

determinar la capacidad de atender las obligaciones financieras en el largo 

plazo y obtener capital al menor costo posible.  

Los indicadores financieros pueden ofrecer un panorama acerca del 

desempeño financiero histórico y actual de una empresa y de su capacidad 

para asumir las diferentes obligaciones para el adecuado desarrollo de su 

objeto social, así como aportar información útil para desarrollar planes y 

previsiones para contar con un panorama completo de la capacidad financiera 

de una empresa para satisfacer determinados aspectos en cuanto a requisitos 

de funcionamiento tanto a corto como a largo plazo.  

En este sentido, a continuación se establecen algunos de los principales 

indicadores que permitirán evaluar la capacidad de una empresa para hacer 

frente al mercado de valores, principalmente en cuanto a la capacidad de 

generar flujos suficientes para cumplir con sus obligaciones, los cuales han sido 

descritos teniendo en cuenta la definición consultada en el diccionario 

económico del diario Expansión de España: 

 Solvencia: Representa la capacidad de la empresa para atender sus 

obligaciones, mide el respaldo del activo frente a los pasivos, permite 

conocer si se tiene un alto o bajo porcentaje de endeudamiento.  

 

Dado que el endeudamiento es un problema de flujo de efectivo y 

consiste en la habilidad para generar fondos suficientes para pagar sus 

deudas, en cuanto mayor solvencia, mayor rentabilidad de la empresa. 
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No obstante, para el caso específico del mercado alternativo, una 

situación financiera sana para hacer parte de este segmento del 

mercado, establece un índice de solvencia de 2 a 1, pues un índice de 

solvencia bajo indica que la empresa se encontrara con dificultades para 

asumir sus pasivos, mientras que un índice de solvencia muy alto da 

cuenta que los fondos no están empleándose de forma adecuada, y se 

cuenta con dinero ocioso.  

 

 Ebitda: Éste un indicador de referencia sobre la actividad de la empresa, 

dado que refleja el resultado antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones, mide la capacidad de la empresa para 

generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva. 

 

Así, su importancia radica en conocer los resultados de la empresa sin 

considerar los aspectos financieros ni tributarios, en este sentido, permite 

determinar si en principio un proyecto puede ser o no rentable, una vez el 

Ebitda sea positivo, el  hecho de que el proyecto sea rentable o no 

dependerá de la gestión que  se realice respecto a las políticas de 

financiamiento, tributación, amortización y depreciación. 

 

 Margen Neto de Utilidad: Representa la primera fuente de rentabilidad 

en los negocios, de la cual depende la rentabilidad sobre los activos y el 

patrimonio, refleja la relación entre la utilidad neta y los ingresos 

operacionales, en la medida que los ingresos operacionales son el motor 

de la empresa y este índice mide precisamente el  rendimiento de ese 

motor. 

 

En este sentido, permite determinar qué tan rentable fue el ejercicio y 

que tan atractivo fue el negocio frente a otras alternativas de inversión 

del mercado.  
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Tanto estos indicadores financieros, como otros a los que haya lugar pueden 

establecerse para evaluar la salud financiera de la empresa y evaluar el 

desempeño en el corto plazo. 

 

Potencial de Crecimiento 

A pesar de que la rentabilidad es un indicador de gran importancia para elegir una 

empresa para invertir, no es un factor aislado y por tanto una vez definidas las 

necesidades de financiación de las empresas es necesario analizar su potencial 

de crecimiento, de forma que tanto la empresa como su plan de crecimiento sean 

atractivos para los potenciales inversionistas. 

El potencial de crecimiento se basa en la convergencia de algunos factores como 

las ventas, el sector en el que se desempeñen y la situación económica nacional, 

así pues el crecimiento de las empresas estará ligado a factores tanto internos 

como externos, los cuales dependerán principalmente de su actividad económica y 

plan estratégico.  

Si bien los inversionistas buscan proyectos que les generen importantes 

posibilidades de obtener ganancias, se inclinaran por los proyectos que les 

generen una óptima tasa de rendimiento sobre el capital invertido. En este sentido, 

para este segmento del mercado, la empresa deberá estar en la capacidad de 

demostrar que cuenta con un plan de crecimiento viable y sostenible, con unas 

finanzas sanas y más aún que es una firma competitiva con gran potencial dentro 

de su industria, que los administradores deberán certificar ante el Asesor 

Registrado, figura que el apartado 3.4 del presente capítulo se explica en detalle.  
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Negocio Autosostenible 

Adicionalmente a ser una empresa en expansión, es decir con un alto potencial de 

crecimiento tanto a nivel local como a nivel internacional, como lo señala 

(Villabona de la Fuente y Ciricaco Fernandez, 2008) deberá contar con un modelo 

de negocio diferencial que se refleje en cualquiera de las facetas que enmarcan su 

actividad como la distribución, comercialización, atención al cliente, acompañado 

de una marca atractiva al cliente soportada en la innovación. 

Las pequeñas y medianas empresas como motores del desarrollo económico 

tienen una gran responsabilidad frente a las comunidades de las que hacen parte, 

de forma que sus metas no solo se limiten a la creación de empleo y riqueza, sino 

a la protección del medio ambiente y el desarrollo del entorno social que impactan. 

A nivel económico, una empresa es sostenible si paralelamente logra ser efectiva 

y eficiente, el hecho de ser efectiva supone la entrega de un producto o servicio en 

un tiempo determinado, bajo un precio justo, con una calidad específica y con el 

nivel de servicio adecuado; mientras que es eficiente si alcanza una optimización 

en el uso de sus activos tales como mano de obra, materias primas, equipos, 

edificios, entre otros. 

Así, la combinación exitosa entre efectividad y eficiencia hace que una empresa 

sea sostenible a largo plazo desde el punto de vista económico, en la medida que 

la sostenibilidad se puede definir como el uso equilibrado y responsable de los 

recursos naturales de manera que se pueda dar el desarrollo económico, social y 

ambiental de una comunidad en el largo plazo. 
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Gobierno Corporativo  

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 

“(…) El gobierno corporativo abarca un conjunto de relaciones entre la 

administración de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y 

otras partes interesadas. También proporciona la estructura a través de la que se 

fijan los objetivos de la compañía y se determinan los medios para alcanzar esos 

objetivos y supervisar el desempeño. (…)”(OECD, 2004) 

Por tanto, como medio de dirección y control de una empresa, según los criterios 

establecidos por los accionistas y los principios de mejores prácticas en cuanto a 

la integración y el funcionamiento del Consejo de Administración y de sus órganos 

intermedios de apoyo o Comités, es de gran importancia que  este cuente con un 

equipo directivo capaz de definir y ejecutar estrategias que demuestren la calidad 

de su gestión y cumpla con los requisitos de transparencia para obtener la 

confianza de los inversionistas, así como para contar con el adecuado balance 

entre los derechos que tienen como accionistas y las responsabilidades que tienen 

como administradores en la conducción de la empresa. 

De otra parte, en concordancia con (BVC- Bolsa de Valores de Colombia, 2014) 

respecto de las reglas sobre gobierno corporativo particulares para el mercado de 

valores hace referencia a los mecanismos adoptados al interior de un emisor para 

propiciar que sus administradores ejecuten sus funciones maximizando el valor del 

emisor y el rendimiento esperado por los inversionistas, bajo estándares que 

comprenden las reglas referentes a juntas directivas, comités de auditoría y 

códigos de buen gobierno. 

En cuanto a los estándares de junta directiva, como se detalla en el marco legal de 

esta propuesta, deberá estar conformada por un mínimo de 5 y un máximo de 10 

miembros, de los cuales por lo menos el 25% debe tener calidad de 

independientes, respecto de los estándares de comité de auditoría como se indica 

en la parte legal, estos deben ser regulados en sus estatutos, así como incorporar 
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a los emisores dentro de su estructura con el propósito de garantizar que la 

preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a las 

disposiciones de la normatividad aplicable. 

Finalmente, con el objetivo de regular la adecuada ejecución de las funciones por 

parte de los directivos, administradores y revisores fiscales, así como de propiciar 

que la misma se encamine a la maximización del valor del emisor, las entidades 

deberán adoptar un código de buen gobierno que establezca las normas, 

requisitos mínimos de protección de los accionistas, administradores y directivos, 

el control interno y divulgación sobre las adecuadas prácticas de gobierno 

corporativo. 

 

15.3.     INVERSIONISTAS 

 

En cuanto a la demanda, el Mercado Alternativo Bursátil en concordancia con lo 

establecido en el  Artículo 7.2.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010 y la obligación de 

los intermediarios de valores de clasificar a sus clientes en alguna de las dos 

categorías previstas, estará dirigido tanto a “cliente inversionista”, como a 

“inversionista profesional”, independientemente de si hacen parte del mercado 

principal o del mercado alternativo y según los requisitos que derivan de su 

clasificación. 

No obstante, con el propósito de dar un impulso que favorezca desde el principio 

la inversión en el mercado, tanto de forma directa como a través de vehículos que 

inviertan al menos un porcentaje determinado en este tipo de valores, y con el 

apoyo de los agentes participantes en este mercado se articularan una serie de 

incentivos económicos y fiscales, que al menos equiparen el tratamiento de la 

inversión en este mercado frente al mercado principal. 
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16. INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

16.1. SISTEMA DE NEGOCIACIÓN 

 

El Mercado Alternativo Bursátil de forma paralela a lo establecido para el caso 

del mercado de valores principal en el Artículo 3.2.1.1.1 del Reglamento 

General de la Bolsa de Valores de Colombia, se articulara a través de un 

Sistema de Negociación de valores de renta variable administrado por la Bolsa 

y que comprenderá el conjunto de actividades, acuerdos, agentes, normas, 

procedimientos y mecanismos que tengan por objeto la celebración de 

operaciones sobre valores de renta variable instrumentados en acciones. 

Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el Artículo 3.1.1.2 del 

reglamento en mención, respecto de los valores de renta variable objeto de 

negociación a través del sistema administrado por la Bolsa, entendidos como 

aquellos valores inscritos en el RNVE y en la Bolsa, cuyos flujos esperados de 

retorno no son fijos ni conocidos desde el momento de su adquisición o 

negociación y que otorgan a sus titulares derechos ya sea corporativos o de 

participación. 

En razón de lo anterior y como parte de la estrategia para la implementación de 

un mercado alternativo bursátil, la Bolsa derivaría los sistemas que administra 

al segmento de las pequeñas y medianas empresas; específicamente el 

sistema de negociación de valores de renta variable y el sistema de 

compensación y liquidación en cuanto a la adecuación de sus componentes 

para el óptimo funcionamiento del mismo en relación con la celebración de 

operaciones, así como para la confirmación, aceptación, compensación y 

liquidación de estas respectivamente. 
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Así mismo, deberá estar interconectada con los sistemas de compensación y 

liquidación, los sistemas de pagos, los depósitos centralizados de valores y con 

los demás agentes que hagan parte directa e indirectamente de la cadena 

valor de la operación; los cuales a su vez deberán aprovechar las sinergias, así 

como efectuar las adecuaciones en sus respectivos sistemas con el fin de 

incorporar dentro de sus estrategias los mecanismos que les permitan hacer 

más competitiva la financiación a través del mercado de valores frente a otras 

alternativas basados en un programa de acompañamiento y capacitación para 

los potenciales emisores de este mercado. 

  

16.2. BOLSA DE VALORES 

 

La Bolsa de Valores de Colombia como parte de la cadena de valor del 

mercado de capitales local, tiene la facultad de expedir las diferentes reglas en 

relación con la inscripción de valores, la admisión, desvinculación y 

actuaciones de sus miembros y de las personas vinculadas a ellos, así como 

las normas que rigen el funcionamiento de los mercados que administra. 

En el caso del Mercado Alternativo, como se detallara en el marco legal de 

esta propuesta, la Bolsa tendrá discrecionalidad respecto de la inscripción de 

un emisor y sus valores, listando para el efecto solo aquellos emisores o 

valores que cumplan con los requisitos y/o estándares definidos en 

Reglamento y la Circular Única de la Bolsa. Así mismo, establecerá las 

condiciones de idoneidad, carácter y responsabilidad respectivamente del 

emisor, socios y administradores con el propósito de evaluar la acreditación de 

las condiciones señaladas en precedencia. 
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16.3. INTERMEDIARIOS DE VALORES 

 

La intermediación en el mercado de valores abarca las operaciones que tienen 

por finalidad el acercamiento de demandantes y oferentes en el mercado 

mostrador o en sistemas de negociación de valores (BVC- Bolsa de Valores de 

Colombia, 2014); estos últimos hacen referencia al mercado bursátil, es decir, 

las transacciones que se realizan a través de una bolsa de valores y que para el 

caso específico de títulos de renta variables solo podrán ser desarrolladas a 

través de las sociedades comisionistas de bolsa de valores de acuerdo con el  

régimen de operaciones autorizadas. 

En este sentido, para el mercado alternativo de forma paralela a lo establecido 

en el mercado principal, las operaciones de intermediación comprenderán las 

operaciones para compra y venta de valores, tanto en desarrollo del contrato de 

comisión como del contrato de administración de portafolios de terceros o de 

administración de valores, siempre y cuando sean efectuadas sobre los valores 

que se encuentren inscritos en Registro Nacional de Valores y Emisores. 

Respecto de las sociedades comisionistas de valores es importante señalar que 

como intermediarios en este mercado, se encontraran sujetas a la 

reglamentación establecida para el Mercado Alternativo, la cual se señala en el 

marco legal de esta propuesta. No obstante, si bien los requisitos de 

constitución, derechos y obligaciones de los miembros de la Bolsa de Valores, 

son indiferentes tanto para el mercado principal, como para el mercado 

alternativo, el cambio con la implementación de este último se dará 

específicamente entorno a las operaciones que se canalicen a través del 

mismo.  

Ahora bien, en cuanto a las tarifas de remuneración en favor de la Bolsa, se 

busca generar los mecanismos que incentiven la inversión en este mercado y 

para el efecto como se señala en las modificaciones propuestas a la circular 
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única de la Bolsa de Valores se fijan costos más altos con relación a las 

operaciones realizadas en el mercado principal, teniendo en cuenta que éstos 

estímulos aumentarían los montos transados en el mercado. 

16.4. ASESOR REGISTRADO 

 

Como se observó a lo largo del presente proyecto al analizar la experiencia de 

otros países respecto de la implementación de los mercados alternativos, la 

figura de Asesor Registrado es donde radica la principal diferencia frente al 

mercado tradicional.  

En este sentido, las empresas que hagan parte del segmento del Mercado 

Alternativo Bursátil, de acuerdo con la estructura propuesta, deberán designar 

un asesor registrado ante el mercado, el cual deberá ser aprobado y regulado 

por parte de la Bolsa de Valores de Colombia y por tratarse de un mercado 

bursátil, como se señaló anteriormente, es una figura que estará en cabeza de 

las sociedades comisionistas como intermediarios de valores quienes deberán 

contar con la autorización de la Superintendencia Financiera para desarrollar 

esta actividad. 

El Asesor Registrado participara de forma activa en las etapas de preparación, 

incorporación y permanencia de las pequeñas y medianas empresas que estén 

interesadas en hacer parte de este segmento del mercado. Así, de manera 

previa a la incorporación de la empresa al mercado, el asesor estará encargado 

principalmente de evaluar la idoneidad de la misma, analizando para el efecto la 

situación de la empresa tanto a nivel sectorial como a nivel individual, en cuanto 

a estructura organizacional, plan de negocio y demás características que le 

permitan determinar que la empresa se encuentra en condiciones adecuadas 

de acceder a cotizar en el Mercado Alternativo, emitiendo la documentación que 

señala el decreto 2555 de 2010 y que se señala posteriormente en la propuesta 

normativa. 
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Lo anterior, en la medida que la decisión de hacer parte del mercado bursátil es 

una decisión estratégica, que requiere de una etapa de preparación de la 

empresa en cuanto a la adecuación de su estructura organizacional, como de 

su forma jurídica; etapa sobre la cual recae la mayor importancia para que el 

asesor tenga la debida diligencia para la supervisión de todo el proceso previo a 

la salida al mercado alternativo. 

Una vez incorporada la empresa a este segmento, el Asesor Registrado estará 

encargado de asesorarla en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades y 

obligaciones frente al mercado y a los órganos de control, entre otras cosas en 

relación con elaboración y presentación de información financiera requerida por 

los mismos; así como de validar que cuente con un plan de gestión que dé 

cobertura tanto a las necesidades operativas como a las de crecimiento en 

desarrollo de su plan de negocio. 

Durante la permanencia de la empresa en el mercado, el asesor deberá realizar 

un seguimiento a la financiación obtenida, tanto inicialmente como en las 

futuras ampliaciones de capital, validando que se dé el destino previsto y 

declarado en la información remitida a los inversionistas, así como, realizar 

seguimiento a la disponibilidad de la información relevante que se publica en la 

página web del emisor. 

 

16.5. PROVEEDOR DE LIQUIDEZ 

 

La figura del proveedor de liquidez para el segmento del mercado alternativo, 

funcionaria de forma similar a la establecida para el mercado principal en el 

Artículo 4.3.1.1 del Reglamento General de la Bolsa, efecto para el cual estará 

en cabeza de las sociedades comisionistas de bolsa.  
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Se trata de una figura obligatoria, que tiene como propósito principal generarle 

liquidez al mercado, interviniendo de forma continua en las sesiones del 

sistema, formulando órdenes de venta o de compra en firme sobre un 

determinado valor admisible, para que la formación del precio de sus acciones 

sea lo más eficiente posible. 

 

16.6. INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 

Para las pequeñas y medianas empresas, uno de los principales retos como 

parte de la incursión de este mercado será la transparencia y la simetría de la 

información entre emisores e inversionistas, que de forma paralela a lo 

establecido para el mercado principal en el Artículo 5.2.4.1.1 y siguientes del 

Decreto 2555 de 2010, y en los Artículos 1.3.2.1 y 1.3.3.4 del Reglamento 

General de la Bolsa, deberán adoptar los mecanismos necesarios que les 

permitan garantizar una estructura optima de consolidación de la información, 

con el propósito de que las asimetrías sean menores o sean mitigadas a través 

de medidas de divulgación de información establecidas por el regulador, de 

forma que se genere la confianza necesaria para el desarrollo exitoso en este 

nuevo segmento del mercado. 

De otra parte, como se señaló previamente, los emisores deberán contar con 

altos estándares de gobierno corporativo, que se establezcan los lineamientos 

en cuanto a  buenas prácticas de gobierno, pues contar con una estructura 

organizacional solida es uno de los principales aspectos que las empresas 

deberán acreditar al hacer parte del mercado alternativo y para ser atractivas a 

los inversionistas. 
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17.   MARCO LEGAL 

 

Como se describió en el marco legal, el mercado de valores en Colombia cuenta 

con varias normas que facilitan su correcto desarrollo; así como existen para el 

Mercado Principal, es necesario contar con parámetros brindados por las 

autoridades de vigilancia y supervisión para la creación e impulso del Mercado 

Alternativo Bursátil colombiano. Por lo anterior, con base en la normativa actual y 

teniendo en cuenta las implicaciones en el desarrollo de un nuevo segmento del 

mercado de valores, se ha generado la propuesta que modifica y adiciona la 

normativa buscando abrir el espacio necesario y suficiente en el área legal para el 

Mercado Alternativo.    

 

A continuación se presentan las modificaciones y/o adiciones a los artículos 

correspondientes a las normas mencionadas, los cuales se encuentran 

subrayados y con una línea lateral izquierda, sin embargo la Tabla 4 resume dicha 

información:  

Tabla 4. Modificación Normativa para implementación del MAB 

 

 

Decreto Único 2555 de 
2010 

• Artículo 2.9.2.1.1 
Régimen de 
autorización general 

• Artículo 5.2.1.1.3 
Requisitos para la 
inscripción 

• Artículo 5.2.4.1.1 
Obligaciones 
generales.  

Reglamento General 
BVC 

• Artículo 1.3.3.2. 
Requisitos para la 
inscripción de acciones 
y BOCEAS  

• Artículo 3.2.1.1.6. 
Ruedas y Sesiones de 
Mercado  

• Artículo 3.2.1.3.1.1. 
Tipos de Operaciones  

Circular Única BVC 

• 1.1.1. Requisitos 
generales de 
inscripción de valores 
en la Bolsa. 

• 1.1.2 Requisitos 
específicos de 
inscripción de valores 
en la Bolsa. 

• 6.1.1. Cargos 
Operacionales de 
Renta Variable 

• 6.7.2. Tarifas para 
Acciones. 
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17.1. DECRETO UNICO (2555 de 2010) 

 

Artículo 2.9.2.1.1 (Art. 3.6.1.1. de la Resolución 1200 de 1995). Régimen de 

autorización general.  

(…)  

9. Actuar como Asesor Registrado para los emisores que deseen negociar sus 

valores en el Mercado Alternativo Bursátil. 

 

Artículo 5.2.1.1.3 (Artículo 1.1.2.3. Resolución 400 de 1995 adicionado por el 

artículo 1 del Decreto 3139 de 2006). Requisitos para la inscripción.  

(…) 

Parágrafo 3. Para la inscripción de los valores para ser negociados en el Mercado 

Alternativo Bursátil únicamente deberán allegarse los documentos previstos en los 

literales a), c), d), e), g),j), k) y m); adicionando un informe firmado por el Asesor 

Registrado elegido, donde se certifique la viabilidad de la emisión y los procesos 

realizados por el emisor y el Asesor en la etapa de preparación. 

 

Parágrafo 4. Los documentos adicionales que la Superintendencia Financiera 

considere necesarios para la autorización de la inscripción se relacionaran en la 

correspondiente lista de chequeo prevista para el trámite. 

  

Artículo 5.2.4.1.1 (Artículo 1.1.2.14. Resolución 400 de 1995 adicionado por el 

artículo 1 del Decreto 3139 de 2006). Obligaciones generales.  

 

Parágrafo 2. Para los valores inscritos en el RNVE que pertenezcan al Mercado 

Alternativo Bursátil la actualización del registro se hará conforme a lo establecido 

en el artículo 5.2.3.1.9 del presente decreto.  
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17.2. REGLAMENTO GENERAL DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

 

Artículo 1.3.3.2. Requisitos para la inscripción de acciones y Bonos 

Obligatoriamente Convertibles en Acciones – BOCEAS  

(…) 

 

Parágrafo Cuarto: los requisitos previstos en el presente artículo no aplicarán en 

la inscripción de los valores emitidos para negociarse en el mercado alternativo 

bursátil. 

 

Artículo 3.2.1.1.6. Ruedas y Sesiones de Mercado  

(…) 

 

Parágrafo primero. Los valores de renta variable que operen en el Mercado 

Alternativo Bursátil sólo podrán negociarse en la sesión de Mercado Abierto con 

control de Precios.  

 

Sección III: De las Operaciones 

Subsección I - Disposiciones de Carácter General 

 

Artículo 3.2.1.3.1.1. Tipos de Operaciones  

(…) 

Parágrafo 1. Los valores pertenecientes al mercado alternativo bursátil sólo 

podrán negociarse en la modalidad de “compra venta de valores de renta variable 

de contado”. 
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17.3. CIRCULAR ÚNICA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA  

 

Parte I – Valores Inscritos en Bolsa y Emisores de Valores 

Capítulo I: Inscripción de Valores 

 

1.1.1. Requisitos generales de inscripción de valores en la Bolsa. 

(…) 

Parágrafo quinto: para las emisiones cuyo sistema de negociación sea el del 

Mercado Alternativo Bursátil, únicamente se deben cumplir los requisitos previstos 

en los numerales 1, 2,3,7,9,10,13.  

 

 

1.1.2 Requisitos específicos de inscripción de valores en la Bolsa. 

 

1. Acciones: 

(…) 

Parágrafo primero: las acciones destinadas a negociación en el Mercado 

Alternativo Bursátil sólo se cumplirá lo dispuesto en numeral 1.2 del presente 

artículo.  

 

6.1.1. Cargos Operacionales de Renta Variable. 

(…) 

2. Cargos variables: 

(…) 

 

Parágrafo primero:  Para las operaciones celebradas en el Mercado Alternativo 

Bursátil, las Sociedades Comisionistas de Bolsa, a efectos del cálculo del cargo 

variable de la contribución, computarán el valor del volumen transado con un 

porcentaje del 0.017% indiferentemente del plan tarifario que posean.    
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6.7.2. Tarifas para Acciones. 

(…) 

 

Parágrafo primero: Para la tarifa de inscripción y sostenimiento de los Fondos 

Bufaleros, Fondos Ganaderos y emisores del Mercado Alternativo Bursátil se 

realizará un descuento del 50% sobre la tarifa aplicable de acuerdo con el 

patrimonio del emisor al 31 de diciembre del año 2013. 

 

 

18. CONDICIONES MACROECONOMICAS 

 

El Mercado de Capitales es el medio donde concurren las necesidades de 

financiación de los diferentes agentes con las oportunidades de inversión de otros 

como parte del manejo de sus excedentes de liquidez. En Colombia si bien con el 

paso del tiempo se han logrado importantes avances, como se señalo 

anteriormente es un mercado que requiere de mayor profundización; por lo cual se 

debe aprovechar el auge como mercado emergente, como lo señala (Portafolio, 

2013): “(…) a pesar de que el año pasado el país no se salvó de la salida de 

inversiones en busca de la recuperación en los países desarrollados, lo cierto es 

que este año están entrando fuertes volúmenes de recursos al país y hay razones 

para que esto se mantenga.(…)”. 

Lo anterior, en concordancia con lo señalado en el estudio "The Report Colombia 

2013" realizado por la firma británica de consultoría y análisis Oxford Business 

Group –OBG-, en el cual señala que las transformaciones de Colombia para los 

últimos años, el potencial en su economía y la estabilidad jurídica para el capital 

externo, la ponen en la mira de inversión extranjera, y que adicionalmente 

“(…)según Grimsditch, es que el banco HSBC situó recientemente a Colombia 
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entre las seis economías emergentes más llamativas para los inversores en todo 

el mundo, algo que, dijo, habría sido "impensable" hace 20 años. (…)”.(Agencia 

EFE, 2013) 

Pues como lo señalo la canciller María Ángela Holguín, "Hoy el mundo mira a 

Colombia con otros ojos" (Agencia EFE, 2013) en razón de la solidez de su 

economía, la baja inflación, el déficit público controlado y las últimas calificaciones 

positivas dadas por las agencias de clasificación de riesgo. 

Así las cosas, por el hecho de ser un mercado en constante crecimiento que 

requiere permanecer competitivo ante las exigencias de la economía global, es de 

gran importancia trabajar en la creación de escenarios donde puedan converger 

los capitales extranjeros con las necesidades de financiamiento de las pequeñas y 

medianas empresas locales, pues como se observa en el informe de la Evolución 

de la Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional para Primer 

Semestre 2014, por parte del Banco de la República ”(…) Al primer semestre del 

año en curso, la cuenta financiera de la balanza de pagos incluyendo los activos 

de reserva registró entradas netas de capital por US$ 7.950 m (4.4 % del PIB 

semestral), monto superior en US$ 2.878 m al de un año atrás. Las entradas netas 

de la cuenta financiera corresponden a ingresos de capital extranjero por US$ 

18.727 m, salidas de capital colombiano por US$ 8.985 m y acumulación de 

reservas internacionales por US$ 1.791 m (…)”.(Banco de la Republica, 2014) 

Hecho que se observa en la Tabla 5., para el primer semestre los ingresos de 

capital extranjero fueron por US$ 18.727 m con un incremento 23,3% anual, y que 

obedecieron principalmente al aumento de las inversiones extranjeras de cartera 

las cuales ascendieron a US$ 5.863 m y corresponden al 57,5% del total de los 

ingresos de capital extranjero recibidos en el período en mención, de los cuales el  

45,1% correspondió a títulos de deuda externa y acciones. 
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Tabla 5. Cuenta Financiera Primer Semestre de 2014- Balanza de Pagos 

 

Fuente: Informe de la Evolución de la Balanza de Pagos y Posición de Inversión 

Internacional para Primer Semestre 2014. Subgerencia de Estudios Económicos 

(Banco de la Republica, 2014) 

Ahora bien, en la medida que la tendencia alcista del ingreso de capitales 

extranjeros al país como se observa en la cuenta financiera de la balanza de 
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pagos nacional, se ha mantenido con el paso del tiempo, el reto radica más que 

atraer nuevos capitales, en conservar los actuales, generando oportunidades de 

inversión atractivas de forma que a su vez llamen la atención de inversionistas 

extranjeros para atraer capitales nuevos en virtud de la gran demanda del exterior; 

evitando que las inversiones se concentren en los mismos emisores y por ende se 

genere un ambiente de alta volatilidad y un riesgo a nivel cambiario considerable 

que conlleve a la desaceleración económica del país, pues bajo estos escenarios, 

éstas inversiones especulativas son las que primero migran de regreso a su lugar 

de origen. 

En los últimos años, como se señaló con anterioridad el flujo de capitales hacia 

Colombia ha sido positivo, esta situación ante la implementación del Mercado 

Alternativo Bursátil, representaría un oportunidad importante en el segmento de 

posibles inversionistas del exterior, pero éste factor no es el único que forma parte 

de la receta, puesto que la estabilidad gubernamental, social y jurídica en el país 

harían que para el éxito del Mercado Alternativo se tuviesen en cuenta indicadores 

como la estabilidad de la inflación, tasas de interés bajas que incentiven la 

economía pero que mantengan en niveles aceptables la circulación de dinero, 

adicionalmente un crecimiento sostenido de la economía que se refleje en el 

Producto Interno Bruto (PIB), como ha venido haciendo en los últimos años, de 

acuerdo a las cifras que reporta el Banco de la Republica, con una variación anual 

promedio del PIB desde 2010 a 2013 del 4.82% e inflación anual promedio de 

2.95%. 
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19. ALCANCE QUE PROPONE EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL 

FRENTE AL SEGUNDO MERCADO 

 

En Colombia, la profundización del mercado de valores en los últimos años ha 

tenido algunos avances desde el ámbito normativo, lo cual puede evidenciarse en 

las modificaciones del Decreto 2555 de 2010, así como las Circulares tanto de la 

Bolsa de Valores como de la Superintendencia Financiera, y concentrándose en lo 

que afecta a las pequeñas y medianas empresas, durante el 2014 se emitió el 

Decreto 1019 que modificó el Título 3 del Libro 2 de la Parte 5 del Decreto 2555 de 

2010, en lo referente a Segundo Mercado, el cual tenía como objetivo “…aumentar 

el acceso a la financiación a través de títulos de renta fija e incentivar a más 

compañías, particularmente pequeñas y menos establecidas, para que acudan a 

este mercado…” (República de Colombia, 2013) 

A pesar de lo mencionado, el Segundo Mercado en Colombia no ha logrado tomar 

la fuerza que el Gobierno Nacional quisiera, teniendo en cuenta que tan al finalizar 

el 2013, tan sólo el 3% de la emisión total de los bonos corporativos se canalizó 

por este mercado , de acuerdo con lo descrito por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público en el Documento conceptual de la Reforma de Segundo Mercado 

y que desde el punto de vista de las autoras tiene como origen e tipo de 

inversionistas permitidos y los valores transados, a saber profesionales y renta fija 

respectivamente.  

Así, la creación de un segmento de mercado diferente como una fuente de 

financiación directa para las Pymes como lo es el Mercado Alternativo Bursátil, se 

traduce en un mercado acorde con las necesidades y características de las 

pequeñas y medianas empresas, pues cuenta con requisitos más asequibles tanto 

para las empresas como para los inversionistas, como que cualquier tipo de 

clientes es permitido (profesional o inversionista), la negociación es sobre títulos 

de renta variable, las sociedades comisionista de bolsa realizan acompañamiento 
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constante tanto a inversionistas como a emisores y los costos de acceso al 

mercado disminuyen respecto del mercado principal. 

Pese a que la figura de Segundo Mercado a nivel mundial surgió con el objetivo de 

dar cabida a las empresas que por sus dimensiones no contaban con la capacidad 

para entrar a hacer parte del mercado bursátil tradicional, por los costos de acceso 

y requerimientos de información, éste no ha alcanzado a funcionar con eficiencia y 

como producto de esto han surgido los mercados alternativos bursátiles  (Blanco 

Barón, 2008), pensando en las pequeñas y medianas empresas con potencial de 

crecimiento. 

Mientras que el Mercado Alternativo, es un mercado de garantiza liquidez, por el 

hecho de contar con la figura del proveedor de liquidez, con el propósito de que el 

precio de la acción refleje el valor de la compañía, frente a la escasa liquidez que 

carecen los segundos mercados.  

Sin embargo, es importante resaltar que para formar parte del MAB las compañías 

deberán acreditar los requisitos de información, transparencia y buen gobierno, 

descritos en el Decreto 2555 de 2010, concernientes a los emisores de valores, 

que no obstante en el corto plazo acarreara un incremento en los costos, a futuro 

se traduce en un elemento esencial para la buena gestión e información frente al 

mercado. 
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20. CONCLUSIONES 

 

Como resultado del presente proyecto, y de acuerdo con estadísticas de la World 

Federation of Exchange –WFE-, se ha observado que si bien cada país desarrolla 

su propio mercado de capitales en pro del financiamiento de las grandes 

empresas, algunos países tanto desarrollados como en vías de desarrollo también 

cuentan con segmentos dirigidos a las pequeñas y medianas empresas, a 

diciembre de 2012 se contaba con 37 mercados alternativos, mercados para 

Pymes o empresas emergentes en todos los continentes. 

 

Lo anterior, da cuenta de que en los diferentes países se manejan de forma 

paralela tanto el mercado alternativo, como el mercado principal, lo que permite 

inferir diferentes conclusiones que aplicarían para cualquier economía que busque 

replicar la implementación de un mercado alternativo bursátil como estrategia para 

captar recursos en pro del desarrollo de las Pymes: 

 

Las pequeñas y medianas empresas desempeñan un rol de gran importancia para 

el crecimiento de la economía. No obstante, el problema para el desarrollo de las 

mismas radica en la falta de financiación, pues los mecanismos de financiamiento 

tanto en Colombia como en la mayoría de países son limitados, por lo cual es de 

gran importancia enfocar los esfuerzos y estrategias en la generación de 

alternativas para incentivar un mayor nivel de apalancamiento para el desarrollo 

de las Pymes. 

 

En Colombia el mercado de valores no se encuentra lo suficientemente 

desarrollado, dado que no hay una profundización del mismo dentro de la 

economía; si bien, con el paso del tiempo a través de diferentes programas se han 

logrado importantes avances al respecto, es un mercado que requiere de mayor 

profundización. En este sentido, la importancia radica en aprovechar el buen ritmo 

por el que atraviesa la economía Colombiana como mercado emergente y en 
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enfocar las diferentes estrategias en la generación de nuevas oportunidades tanto 

para las empresas como para los inversionistas. 

 

Aunque, a través de los segundos mercados se busca que las pequeñas y 

medianas empresas que requieren recursos de largo plazo para su 

mantenimiento, accedan a financiación a través del mercado de valores, mediante 

la emisión de papeles y bajo unos estándares menos rigurosos que los 

establecidos en el mercado de valores principal, que les permitan aumentar sus 

posibilidades de crecimiento; el resultado de acuerdo con el documento 

conceptual de Reforma Normativa Segundo Mercado da cuenta de que en la 

actualidad pese a que se han adelantado algunas iniciativas para incentivar el 

acercamiento de las empresas y principalmente de las Pymes al mercado de 

valores, no se ha alcanzado el objetivo propuesto, en la medida que su uso ha 

sido limitado y los esfuerzos se han concentrado en las grandes empresas. 

  

Así, en concordancia con (Blanco Baron, 2008), los  segundos mercados nunca 

han llegado a funcionar con eficiencia y es a raíz del fracaso de los mismos, que 

han surgido los denominados Nuevos Mercados, Terceros Mercados, Mercados 

para Pymes o Mercados Alternativos, concebidos para pequeñas empresas con 

significativo potencial de crecimiento e innovadoras. Por tanto, la importancia 

radica en promover la educación financiera a nivel local, pues mientras en 

Colombia se busca el potencial económico con grandes empresas, otros países 

por medio de los Mercados Alternativos Bursátiles buscan ayudar a las pequeñas 

y medianas empresas para aumentar la calidad y competitividad del mercado de 

valores y  tener una economía sólida y estable en el futuro. 

 

Si bien, en Colombia no hay algún tipo de restricción para el acceso de las Pymes 

al mercado de valores, la incursión de estas conlleva a una desventaja frente a las 

grandes empresas, entre otras cosas, dado que no cuentan con la suficiente 

capacidad financiera, experiencia y notoriedad con que cuentan las grandes 
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empresas; por lo tanto, se deben generar estrategias como lo son los mercados 

alternativos, para cubrir el vacío del mercado de valores frente a las pequeñas y 

medianas empresas, de forma que puedan acceder a la financiación que requieren 

para la expansión de su negocio.  

 

En razón de lo anterior, contar con un Mercado Alternativo Bursátil como un 

segmento de mercado diferente y fuente de financiación directa para las Pymes 

acorde con las características de las mismas, con requisitos más asequibles tanto 

para las empresas como para los inversionistas, como lo señala (Villabona de la 

Fuente y Ciricaco Fernandez, 2008), aportaría soluciones a las compañías que no 

han tenido acceso a los mercados principales, dada la complejidad que implican 

los procesos de incursión en estos en cuanto a requisitos de tamaño e 

información. 

 

Como parte del estudio de las experiencias de los mercados alternativos de otros 

países, y de los factores de éxito en la implementación de los mismos, se 

identificaron ciertas características claves para el éxito de estos los mercados en 

el mundo, entre las que se encuentran los incentivos fiscales o económicos tanto 

para emisores como para inversionistas, que buscan promover la vinculación de 

las diferentes empresas al mercado, así como la inversión en empresas que no 

son lo suficientemente estables, característica que como se señaló en el presente 

proyecto es de gran importancia al momento de implementar un mercado 

alternativo bursátil en Colombia, de forma que se promueva mayor inversión 

extranjera y se evite que las empresas locales busquen acudir a mercados 

externos. 

 

La transparencia, la simetría de la información entre emisores e inversionistas y el 

buen gobierno, también son de gran relevancia para el éxito de un mercado 

alternativo, y es el punto donde radica la principal diferencia frente al mercado 

principal bajo la figura del Asesor Registrado, figura clave y que como parte del 



  

119 
 

presente estudio estaría en cabeza de la sociedades comisionistas de bolsa, pues 

es quien deberá participar de forma activa en las etapas de preparación, 

incorporación y permanencia de las pequeñas y medianas empresas en el 

segmento del mercado alternativo, de forma que homogeniza la información a ser 

revelada, a efectos que sea clara y transparente para los inversores al identificar el 

potencial real de la empresa. 

 

Al ser la economía y los mercados cada vez más globales, se deberán enfocar los 

esfuerzos en el desarrollo de estrategias de educación financiera, que le permitan 

a los potenciales inversionistas conocer sobre el mercado de valores como un 

mecanismo de financiamiento competitivo, permitiendo así una mejor gestión del 

riesgo y rentabilidad, apoyada en una red de intervención que ofrezca seguridad a 

los inversores y alinee los intereses de todos los participantes, con el fin de que 

este segmento genere el dinamismo esperado, incentivando de este modo un 

interés hacia los mercados financieros y acercar el mercado de valores a los 

diferentes inversionistas, quienes podrían dotarlo de la liquidez necesaria para 

alcanzar su mayor profundización. 

Probablemente esta propuesta de la implementación de un Mercado Alternativo 

Bursátil como fuente de financiación para las Pymes, no cubra todas las 

necesidades de estas empresas en cuanto a obtención de recursos financieros, 

sienta las bases para que enfocar las estrategias hacia la posible salida al 

mercado de capitales, como un mecanismo para acceder a liquidez de largo plazo. 

Pues, si bien, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no están 

preparadas para participar en este mercado alternativo a causa del bajo 

profesionalismo en su gestión financiera y empresarial, el ingreso masivo de las 

mismas en el mercado de valores generará a futuro una dinámica competitiva 

frente a las demás fuentes de financiación, la cual mejorara las condiciones 

ofrecidas mediante otras fuentes y disminuirá la brecha en la obtención de 

recursos por parte de las Pymes. 
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MERCADO BURSÁTIL NOMBRE DEL MERCADO TOTAL NACIONALES EXTRANJERAS TOTAL NACIONALES EXTRANJERAS

AMERICAS

BM&FBOVESPA Organized OTC market- Novo Mercado 125 56 69 99 59 40
Buenos Aires SE Pyme Board 2 2 0 2 2 0
Lima SE BVL Venture Exchange 17 0 17 14 0 14
TMX Group TSX Venture 2.491 2.491 0 2.444 2.444 0

Total Región 2.635 2.559

ASIA- PACIFIC

BSE India Small & Medium Enterprises 12 12 0 0 0 0
Bursa Malaysia ACE Market 112 112 0 119 119 0
Hong Kong Exchanges Growth Enterprise Market 179 179 0 170 170 0
Korea Exchange Kosdaq 1.005 993 12 1.031 1.019 12
National Stock Exchange India Emerge 2 2 0 0 0 0
Osaka Securities Exchange JASDAQ 922 921 1 964 963 1
Philippine SE SME Board 2 2 0 2 2 0
Shenzhen SE ChiNext 355 355 0 281 281 0
Singapore Exchange SGX Catalist 139 104 35 136 100 36
Thailand SE Market for Alternative Investment (mai) 81 81 0 73 73 0
Tokyo SE Group Mothers 185 183 2 178 176 2

Total Región 2.994 2.954

EUROPE- AFRICA- MIDDLE EAST

Athens Exchange Alternative Market (EN.A) 14 14 0 14 14 0
BME Spanish Exchanges MAB Expansion 22 22 0 17 17 0
Borsa Italiana AIM Italia 18 18 0 14 14 0
Borsa Italiana Mercato Alternativo del Capitale (MAC) 9 9 0 10 10 0
Budapest SE BETa 23 0 23 10 0 10
Cyprus SE Emerging Companies Market 17 15 2 9 7 2
Deutsche Börse Entry Standard 183 155 28 134 118 16
Egyptian Exchange NILEX 22 22 0 19 19 0
İMKB Second National Market 77 77 0 61 61 0
Irish SE Enterprise Securities Market 23 20 3 25 23 2
Johannesburg SE Alternative Exchange 63 54 9 66 59 7
Johannesburg SE Development Capital Market 2 2 0 3 3 0
Johannesburg SE Venture Capital Market 3 3 0 3 3 0
London SE Group AIM 1.096 870 226 1.143 918 225
Luxembourg SE Euro MTF 233 5 228 232 5 227
Malta SE Alternative Companies List 1 1 0 1 1 0
Mauritius SE Development & Enterprise Market 47 47 0 49 49 0
NASDAQ OMX Nordic Exchange First North 126 122 4 134 129 5
NYSE Euronext (Europe) NYSE Alternext 180 168 12 180 169 11
Oslo Børs Oslo Axess 34 23 11 38 27 11
Warsaw SE NewConnect 429 428 1 351 350 1
Wiener Börse Second Regulated Market and Third Market (MFT) 26 17 9 30 23 7

Total Región 2.648 2.543

WFE TOTAL 8.277 8.056

2012 2011



LONDRES ESPAÑA CANADÁ ARGENTINA BRASIL PERÚ

NOMBRE MERCADO Alternative Investment Market -AIM- Mercado Alternativo Bursátil -MAB EE- TSX Venture Departamento Pyme
Bovespa MAIS

Organized OTC market
Mercado Alternativo de Valores –MAV-

CREACIÓN 1995 2008 1997 2002 2008- 2009 2012

REGULACIÓN Bolsas y Mercados Españoles -BME-

• Investment Industry Regulatory 

Organization of Canada (IIROC) 

• TMX Group

Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires
Bolsa de Valores de Lima -BVL-

SUPERVISIÓN
 Comisión Nacional del Mercado de Valores -

CNMV-

Comités Asesores: 

Comités Locales

 Alberta, Columbia Británica, Ontario y 

Quebec. 

Comité Consultivo Nacional 

Comisión Nacional de Valores -

CNV-

Superintendencia del Mercado de 

Valores -SMV-

DIRIGIDO A

Pequeñas y medianas empresas en 

crecimiento de cualquier país y sector de la 

industria.

Pequeñas y medianas empresas en 

expansión

Micro y pequeñas empresas, 

principalmente del sector de petróleo, 

gas y minería 

Pequeñas y medianas empresas Pequeñas y medianas empresas 
Pequeñas y medianas empresas 

Peruanas

AREA GEOGRAFICA Mundial
Preferiblemente Unión Europea y 

Latinoamérica
Canadá Argentina Mundial Perú

OBJETIVO
Permitir a las empresas financiar su desarrollo 

y perseguir sus ambiciones de crecimiento. 

Poner en valor el negocio de las empresas y 

mejorar su competitividad con las 

herramientas de un mercado de valores. Así 

como ofrecer una alternativa de 

financiación para crecer y expandirse

Brindar a las empresas de capital de 

riesgo y pequeña capitalización 

acceso a capital y brindar protección a 

los inversionistas. 

 Financiamiento de capital de 

trabajo, negocios y proyectos 

de pequeñas y medianas 

empresas.

Fomentar el crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas 

a través de los mercados de 

capitales. 

Facilitar el acceso a financiamiento en 

el mercado bursátil a menores costos 

y con menores requerimientos y 

obligaciones de información.

AGENTES DEL MERCADO

Comunidad AIM:

•Nominated Adviser: Encargado de asesorar y 

orientar a la empresa en sus 

responsabilidades en relación con su ingreso 

al AIM,

•Market Specialists: Red de especialistas que 

contribuyen a la integridad y éxito del 

mercado. (Abogados, Contadores, entre otros)

•Asesor Registrado: Encargado de ayudar a 

las empresas a que cumplan los requisitos 

de información

•Proveedor de Liquidez:  Intermediario, 

encargado de ayudar a buscar la 

contrapartida en las operaciones, para que 

la formación del precio de sus acciones sea 

eficiente, facilitando su liquidez

•Miembro designado:  Agente 

designado por la Bolsa para garantizar 

el cumplimiento  de la normativa por 

parte de las empresas emisoras. 

• El agente de bolsa: Asesorar a 

la empresa durante todo el 

proceso de salida al mercado y 

la colocación (venta) del 

instrumento emitido

• Emisores Las empresas que 

cotizan en Bovespa Mais se 

comprometen a altos 

estándares de gobierno 

corporativo y la transparencia 

en el mercado

•SAB: Sociedades Agentes de Bolsa, 

intermediarios autorizados para 

operar en uno o más mecanismos 

centralizados de negociación que 

operan en la bolsa.

NORMATIVIDAD
Régimen normativo diseñado específicamente 

para las pequeñas empresas en crecimiento

Regulación diseñada específicamente para 

estas empresas:

• Reglamento General MAB

• Circulares del MAB  (Tarifas, 

Procedimientos, Requisitos, Miembros 

entre otros)

• Ley del Mercado de Valores

TSX Venture Exchange Rule Book and 

Policies - Aprobados por los Comités 

Asesores

• Normas de la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) 

• Resoluciones de la Bolsa de 

Comercio de Buenos Aires 

(BCBA)

• Ley de Sociedades de Brasil

• Reglamentos Bolsa

• Reglamento del Mercado 

Alternativo de Valores -MAV-

• Ley del Mercado de Valores

• Ley General de Sociedades

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS MERCADOS ALTERNATIVOS

Bolsa de Valores de Londres

• Consejo Monetario Nacional -

CMN-

• El Banco Central de Brasil 

• Comisión de Valores

• Bolsas de Brasil -CVM-



ACCESO AL MERCADO

Mediante:

• Oferta Publica de Venta

• Colocación Privada

Mediante:

• Oferta Publica de Venta -OPV-

• Oferta Publica de Suscripción -OPS- 

(Ampliaciones de Capital)

Mediante:

• Oferta Publica 

Mediante:

• Oferta Publica 

Mediante:

• Oferta Publica 

Mediante:

• Oferta Publica de Valores

COSTOS

 •Cuota de Admisión: Dependiendo de la 

capitalización bursátil al momento de iniciar a 

cotizar

•Cuota Anual Mantenimiento: Comisión anual 

de 4.130 €

• Costes de incorporación al MAB: Tarifa

fija de 6.000 € más variable de

0,5 por mil sobre el importe nominal 

admitido

Costos de sostenimiento entre 5.200 

CAD y 90.000 CAD dependiendo de la 

capitalización bursátil 

NA

Exentos de la cuota de 

inscripción (comisión cobrada 

por la BM & FBOVESPA de 

registro de la empresa) y 

reciben ayudas gradualmente 

para cuota de mantenimiento, 

100% el primer año. 

•Reducción en 50% de las tarifas 

cobradas por la BVL, SMV y CAVALI

• Ahorro en costos de estructuración, 

asesoría legal, dado que las empresas 

utilizarán formatos estándares 

disponibles en el portal de la SMV 

(prospectos y contratos).

BENEFICIOS FISCALES

• Inversionistas: Exenciones fiscales según el 

régimen para el capital de riesgo

• Emisores: Reducción de cuota impositiva 

para el año en que se realiza la emisión

•Incentivos Inversionista: Deducción por 

inversión en acciones segmento de 

empresas en expansión. 

•Ayudas a Emisores Financiación de los 

gastos asociados a la preparación de las 

compañías para su salida al MAB 

NA NA

• Inversionistas: Reducción del 

impuesto sobre la renta sobre la 

ganancia de capital

• Emisores: Exoneradas del impuesto 

a las ganancias de capital.

NUMERO DE EMPRESAS CON 

ACCIONES NEGOCIADAS A 

2012

1096 24 2.491 2 125 17

INVERSIONSTAS Inversionistas institucionales e Individuales Inversionistas institucionales y particulares Sin diferenciación Inversionistas Calificados
Inversionistas institucionales y 

Privados

Inversionistas institucionales y 

Privados

TITULOS Acciones

Acciones y aquellos otros valores 

negociables representados mediante 

anotaciones en cuenta

Acciones

Acciones y/o valores

negociables representativos de 

deuda, los instrumentos se 

arman a la medida financiera 

de la pyme

Acciones
Acciones de capital social, bonos e 

instrumentos de corto plazo


