
www.gacetafinanciera.com 
 

1 

Actualízate Adquiriendo la Financial Card 

 

 
 

¿Qué debe hacer para invertir en la Bolsa?  

 Fuente: www.portafolio.co mayo 6/2011 

Para comprar acciones no es necesario esperar a que las empresas decidan emitirlas.  

Lo primero es tener presente que hay oportunidades para todos y que para comprar 

las acciones de las empresas no se necesitan grandes cantidades de dinero. 

De hecho, las recientes democratizaciones de Grupo Aval, Avianca Taca y Davivienda, 

así lo demostraron. 

El siguiente paso es informarse sobre cómo funciona el mercado de capitales. Esto se 

hace de forma muy sencilla a través de las capacitaciones que ofrece la Bolsa de 

Valores de Colombia en los 17 puntos de atención que tiene a lo largo del país. 

El listado de Puntos BVC y de cursos está en www.nuestrabolsa.com. Una vez con el 

conocimiento necesario para poder tomar decisiones de inversión inteligentes, es 

decir, basadas en información real y no en la emoción, el potencial inversionista debe 

acercarse a cualquiera de las sociedades comisionistas afiliadas a la BVC. 

Estas compañías son las únicas autorizadas por el Gobierno para hacer las veces de 

intermediarios en la compra y venta de acciones. Allí, dependiendo del perfil de riesgo 

de la persona, la comisionista asignará un asesor para aconsejar al nuevo inversionista 

sobre qué títulos comprar. 

En realidad no hay una regla para obtener un mejor resultado de rentabilidad, pero 

desde siempre el consejo ha sido, como bien lo decían las abuelas, “no poner todos los 

huevos en la misma canasta”. 

Esto quiere decir que, para disminuir el riesgo inherente a la volatilidad de los precios, 

lo mejor es diversificar adquiriendo varios tipos de activos y no apostarle a uno solo. 

Además, es importante que el inversionista esté en permanente contacto con su 

comisionista de bolsa y tenga presente cuáles son las tarifas que esta le cobra por 

administrar su portafolio. Cada comisión varía entre una firma y otra, por lo que es 

mejor acudir a más de una a la hora de elegir. 

En cuanto al trámite de vinculación como cliente de una comisionista, por regulación 

local se requiere del diligenciamiento de varios documentos. 

http://www.nuestrabolsa.com/
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El objetivo de los entes de control y del mercado de valores es tener la mayor cantidad 

de información disponible sobre la proveniencia de los recursos que cada inversionista 

va a emplear para comprar acciones. 

Todo esto con el fin de evitar el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. 

 

Por Internet y desde la comodidad del hogar?  

Desde hace algunos años en Colombia existen herramientas de negociación de 

acciones a través de Internet, o lo que se conoce en el mundo bursátil como 

plataformas e-trading. 

Este servicio consiste en que una comisionista habilita una pantalla de negociación 

para su cliente a través de la red, para que este pueda administrar su portafolio de 

inversión de la forma en la que más le parezca. 

Según cifras de la Bolsa de Valores de Colombia, del total de negocios que se hicieron 

en acciones en marzo pasado ascendió a 10,24 billones de pesos. 

De ese monto, un 5,07 por ciento, unos 520.000 millones de pesos, fueron operaciones 

a través de plataformas de negociación e-trading 

 


