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RESUMEN 

Para interpretar la dinámica del mercado bursátil, en una economía globalizada, se 
mantiene como propósito la implementación de nuevas estrategias de financiamiento e 
inversión, su orden y propósito generalmente deben estar basados en los lineamientos 
propuestos por las entidades controladoras del sistema en el cual se desenvuelve, de tal 
manera que resulte apropiada la emisión de documentos financieros puesto a 
consideración en la bolsa de valores, teniendo presente el ámbito comercial mundial, de 
tal forma que resulte ser eficiente la generación de inversiones con créditos 
extraordinarios, este proceso de obtención de una mayor tasa de retorno de los valores 
invertidos conlleva a que se genere una incertidumbre de un riesgo y se plantee la 
necesidad de mantener presente un modelo aplicado para detectarlos, (Segura, 2010). 

PALABRAS CLAVE: Interés; Rentabilidad; Bono; Mercado; Estrategias. 
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ABSTRACT 

To interpret the dynamics of the stock market, in a globalized economy, remains as its 
purpose the implementation of new strategies for financing and investment, its order and 
purpose generally should be based on the guidelines proposed by the controlling entities 
of the system in which it operates , so that is appropriate issuing financial documents for 
consideration in the stock market, bearing in mind the global trading environment, so that 
proves to be efficient generating investment with extraordinary credits, this process of 
gaining greater rate of return on the amounts invested leads to an uncertainty of a risk is 
generated and the need for this arises a model applied to detect. 

KEY WORDS: Interest; Cost effectiveness; Bono; market; Strategies. 
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INTRODUCCION 
 
La globalización y el desarrollo expuesto en nuestra economía, nos induce a establecer 
un medio claro y determinante para la ejecución de nuevos proyectos de inversión, es 
importante indagar y así enunciar la existencia de mecanismo seguros y transparentes, 
en Europa, Asia y América existen fuerzas económicas que implementan modelos de 
financiamiento e inversión que ayuden a levantar capitales, en el Ecuador debido a su 
crecimiento productivo dio lugar a la creación de instituciones acentuadas con el nombre 
de bolsa de valores, estas instituciones nacientes mediante la ley de mercado de valores  
y reguladas por la Súper intendencia de compañías, debido a la similitud de inversión y 
financiamiento mantiene una estrecha relación con diferentes entidades que pertenecen 
al sistema Financiero Nacional, teniendo presente las entidades que lo conforman están 
comprometidas a garantizar, controlar de manera equitativa y competitiva, la bolsa de 
valores es donde se viabilizan los recursos de una economía globalizada, el  desarrollo 
de políticas  económicas de mercado, y el modelo de generar diferentes tipos de 
financiamiento sin desprenderse de sus capitales mediante acciones dan origen a 
negociar en este mercado de valores los comúnmente llamados bonos, la bolsa de 
valores  a pesar de ser un organismo controlado por la Súper intendencia de compañías 
mantiene la facultad de autorregularse pero sin dejar de lado la ley de mercado de 
valores y de esta manera generar proyectos de inversión, avalados y regulados mediante 
elementos conformados por leyes y disposiciones reguladoras. (Mora Zambrano, 2010) 
 

Según(Arias, 2012) considera que Mercado de valores es el mecanismo a través del cual 
se intercambian activos financieros como acciones, bonos y futuros entre agentes 
económicos y el lugar donde se determinan precios. 
 

Es importante tener presente la diferencia  entre estos dos tipos de activos financieros 
debido a que su generación, generalmente implica diversos  rendimientos económicos 
por tal motivo se considera que un Bono es una de las principales fuentes de financiación 
de las grandes empresas que mediante su emisión materializan una deuda entregando 
a sus prestamistas un activo financiero (Gallegos Zuñiga, 2013). 
 

Su aceptación conlleva a la determinación y conocimiento del tipo de bono y el riesgo 
que se acredita al momento de negociar, pero vale anotar que toda inversión tiene su 
riesgo, pero económicamente acentuando mientras mayor sea el riesgo mayor es la 
rentabilidad que se pueda obtener de una inversión, aunque se suele fundamentar que 
este tipo de financiamiento es seguro vale la pena distinguir dos tipos de riesgo del cual 
pueden ser víctimas los futuros acreedores, lo importante es saber determinar a tiempo 
los futuros acontecimientos, entre ellos existente el riesgo crediticio que comúnmente 
se basa a que el emisor no pueda hacerse cargo de la devolución del préstamo, frente 
al riesgo de mercado, que se caracteriza en la existencia de variaciones en el tipo de 
interés puedan ser positivas como también suelen ser negativas dependiendo de los 
factores existentes de mercado, las decisiones de los inversionistas frente a los riesgo 
es determinante para en la cotización en la bolsa de valores (Carmona Muñoz & Criollo 
Obando, 2015).



 

 
 

Se suele determinar que el riesgo ante las variaciones implicadas en el cambio de la tasa 
de retorno del capital invertido, surge por la exagerada adopción de modelos teóricos  de 
países desarrollados, y se aplican a economías propias de cada país tales como 
políticas, comerciales y tipo de cambio de moneda, (Segura, 2010). 
 

Frente a los diferentes sistemas de financiamiento la emisión de activos financieros 
propuestos, y el control ejecutado por las diferentes entidades agrupadas al sistema 
financiero nacional se llega a la determinación de que la emisión de Bonos y Acciones 
en el mercado es la fuente más segura de inversión conociendo los parámetros de 
rentabilidad propuestos al momento de su  adquisición. (seguros, 2010) 
 

Las empresas en su mayoría tienen como principal objetivo mantenerse en el mercado 
esperando maximizar sus utilidades, expandiéndose geográficamente ofreciendo su 
producción de calidad, por lo que se ven en la gran necesidad de innovar y desarrollar 
sus industrias, frente a lo indicado el cumplimiento de ciertas metas propuestas permiten 
analizar diferentes, métodos de financiamiento como préstamos, emisión de acciones, 
emisión de bonos(Villarreal Ramos, Acosta, & Saavedra, 2010) 
 

Las empresas privados o los Estados cuentan con instrumentos financieros como los 
bonos que son  una promesa de pago futuro, es un documento certificado donde se 
comprometen a pagar un interés sobre su valor nominal, existe una variedad de bonos 
como ordinarios, permanentes, convertibles en acciones, etc. Intervienen dos partes en 
esta clase de negocios  el emisor y el inversionista en donde el segundo cuenta con la 
ventaja del retorno de inversión por lo que es una de las mejores opciones hoy en día al 
momento de considerar una inversión. (Arcilia Salazar, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Objetivo 
Determinar cuál es la mejor rentabilidad obtenida al momento de la compra de un Bono, 
mediante la interpretación de la ley de mercado, dando a conocer los factores que inciden 
en su variabilidad, y establecer  valores acertados en un mercado continuo y variable. 

 

Ventaja Competitiva 
 

El desarrollo de este caso tiene como ventaja implementar un lineamiento concreto de 
inversión y financiamiento, nos da la pauta para  entender e implementar ideas nuevas 
del desarrollo empresarial e ir remplazando los sistemas vigentes aplicados por falta de 
conocimiento, nos permite  conocer las ventajas que se obtienen mediante la emisión de 
documentos financieros, y  dar respuestas concretas y acertadas al momento de tomar 
las decisiones hacer que el desenvolvimiento en el ámbito profesional sea de primer 
orden y llegar a la sociedad con ideas nuevas fundamentadas y aplicadas al sistema 
económico nacional. (García T. & Villafuerte O., 2015) 

 
La indagación y desarrollo del objeto estudiado es muy relevante ante las futuras 
decisiones que debe tomar el representante legal de los entes emisores de documentos 
financieros, lo que es determinante tener presente el movimiento de mercado saber 
conocer e interpretar los hechos sociales, políticos y económicos  donde su inversión o 
financiamiento deben constar con la plena seguridad de que sus fondos no corran riesgo, 
por lo tanto la información brindada con este desarrollo brinda a sus usuarios de la misma  
un conocimiento más profundo de la seguridad que existe debido a la intervención 
mediante las  entidades controladoras y lo convierte en un sistema de inversión 
adecuado, otra ventaja que brinda es la forma del cómo se generan mediante control los 
tipos de plazo de vencimiento lo que ayuda a programar las inversiones hasta cuando  
se plantee su retorno, direccionar un valor del  patrimonio y poder redistribuirlo para 
generar más ingresos provenientes de intereses de capital invertido, el debido proceso 
de estas inversiones lo convierte automáticamente en activos financieros, (Gallegos 
Zuñiga, 2013). 
 

La debida información correspondiente para este tipo de financiamiento repunta a 
establecer los debidos procesos a seguir, enmarcando nuevas políticas de inversión y 
financiamiento para los futuros emisores de documentos financieros, de tal manera que 
lo expuesto en este tema nos ayuda a tener claro o nos direcciona a nuevos 
conocimientos referente a cómo podemos financiarnos sin desprendernos del capital o 
cómo podemos invertir de una manera segura y obtener beneficios futuros con gran 
seguridad de los valores entregados, la idea clara que se debe tener mediante este 
proceso de conocimiento es saber determinar la rentabilidad que existe en la adquisición 
de bonos, tener el soporte de que existe entes reguladores que controlan a este tipo de 
mercado, que ayuda y vigila los riesgos existentes y fortalece la confianza para el 
inversionista tomando medidas de control que consoliden el capital invertido



 

 
 

 

DESARROLLO 

Antecedentes de Investigación 

 
Dentro del campo económico mundial se mantiene la ideología del seguir evolucionando 
la capacidad de inversión y crecimiento económico mediante diferentes métodos, que 
para efecto de desarrollo se considera el más común y rentable en las finanzas de las 
personas naturales o jurídicas, como lo es la emisión y generación de Bonos de Mercado 
donde se manifiesta que ¨Los bonos son títulos-valores incorporados como parte de un 
crédito emitido por una sociedad y puesta a regulación por una institución del Estado¨, 
(Salazar, 2013). 
 

De tal manera es considerado como eje primordial la aplicación de conceptos para la 
ejecución de futuras negociaciones en un mercado bursátil donde se ejecutan las 
transacciones de varios documentos de renta fija o renta variable aunque fuera del 
contexto debido a que no es necesario estar inscrito, la bolsa de valores como institución 
es determinante en el equilibrio de la economía, la no existencia conlleva a un proceso  
inadecuado frágil sin soporte y control de los precios de bonos, acciones, sin ella se 
podría considerar en una desventaja ya que su existencia se la considera como medidor 
de economías transparentes,Los mercados bursátiles es donde  realizan las 
negociaciones financieras como Bolsa de Valores, Casas de corredores, etc. Los 
inversionistas buscan garantías para sus capitales y tratar de minorar los riesgos por lo 
que consideran muchos aspectos como tipo de actividad que realizan, tamaño de la 
empresa, rentabilidad, se han realizado estudios sobre  este tipo de negocios  en dónde 
se ha concluido que en estas maneras de realizar transacciones financieras el tamaño 
de las compañías no afectan en su rentabilidad dejando atrás el esquema de mientras 
más grande la empresa mayor rentabilidad o viceversa a través del Modelo de 
Valoración. (Duarte Duarte, Ramírez León, & Mascareñas Pérez-Iñigo, 2013). 
  

Varias empresas toman la decisión de generar activos financieros para su financiamiento 
lo que viabiliza  el proceso   acciones recurrentes de inversión, y establece la rentabilidad 
futura o disminución de la misma, basada en aspectos  de política económica legal, la 
influencia en la estructura empresarial y la determinación de los componentes, donde 
plantea un desarrollo globalizado de instrumentos financieros, y el desplazamiento de 
capitales en varios tipos de mercados, este proceso abarca a un comportamiento 
regulado por instituciones públicas y privadas, se determina que las inversiones tengan 
lugar a una completa validez legal, seguridad y obligatoriedad en el cumplimiento de los 
planteamientos elaborados para la calificación como emisor de bonos, es un compromiso 
que rinde cuentas a diversas instituciones controladoras y basan sus enunciados a leyes 
destinadas como la Ley de Mercado de Valores, Reglamento General del Mercado de 
Valores, Resoluciones del Consejo Nacional de Valores,(Mora, 2010) 
 

Dentro de los problemas que resulta el inadecuado proceso de financiamiento nace como 
posibilidad la elaboración de una guía de planeación para estudiantes universitarios lo 
cual ayudara a resolver futuros inconvenientes y sería un  aporte útil ante la sociedad 
emprendiendo el desarrollo mediante el movimiento de capitales, (Funes C, 2012) 



 

 
 

Base legal  
Desde su inicio se estableció la necesidad de que este medio de inversión se controle 
mediante un ente específico, de tal forma que se implanta tres mecanismos de regulación 
que se las subtitula como, Nivel de regulación, Normas Regulatorias y el Nivel de 
Autorregulación, basada en estas normas se determinan leyes destinadas a regular el 
sistema financiero, existiendo un mercado de capital en una economía progresista y la 
responsabilidad del estado con el sector productivo en las políticas económicas, teniendo 
que establecer un control mediante una ley de mercado de valores, pero destacó la 
importancia de saber en qué tipo de mercado invertir debido a que existe un mercado 
bursátil donde intervienen ofertantes y demandantes con valores inscritos en un registro 
especial en la ley de mercados y extrabursátil en donde no existe un intermediario de 
valores de giro ordinario, esta acción de  transparente en las negociaciones mantienen 
una oportuna difamación de información al momento de emitir resultados. (Valores, 
2014) 
 

Las leyes vigentes plantean y requieren  entidades que las ejecuten y las hagan cumplir 
mediante resoluciones en base a cuestionamientos realizados de cambios en la matriz 
de orden para lo cual se establecen organismos públicos y privados direccionados hacer 
cumplir la ley, tal es el caso de la Superintendencia de compañías que se direcciona al 
control y la calificación de los participantes del mercado basándose en controles 
permanentes de las nóminas de socios receptadas mediante anexos y calificarlos para 
el debido proceso y así también proteger de posibles fluctuaciones en los precios en 
casos de emergencia,(Ley de mercado de Valores,2014) 
 

Justificación 
Desde el punto de vista Analítico y teórico, este proceso se justifica mediante la revisión 
de conceptos estrechamente relacionados con el caso propuesto, como es  la 
contextualización y formulación del desarrollo de las finanzas a nivel mundial, enmarcada 
en la ejecución de decisiones referente al mercado de valores y las cotizaciones de 
activos financieros realizadas en el mismo, conociendo lo relevante que es la inversión 
en este tipo de mercado, y lo  destacado que es el manejo de factores que infieren en la 
rentabilidad de la inversión al efectuar y cotizar acertadamente, el financiamiento 
mediante bonos muy aparte de ser seguro es una manera de financiarse  sin 
desprenderse del capital a una tasa de interés pactada al momento de su emisión, lo 
determinante en este proceso de financiamiento es la correlación existente entre las 
diferentes entidades que conforman el sistema financiero nacional, y demás factores de 
la producción así como las medidas otorgadas por el gobierno central debido a su 
participación directa en las políticas internacionales, la globalización de la economía 
hace que nos veamos en la necesidad de emprender criterios similares con el tipo de 
financiamiento de países desarrollados, manteniendo presente que la información que 
nos sirve de guía sea aplicable a la realidad de cada país, y así poder cotizar valores 
referente a la tasa de rentabilidad pactada. 

 

A este proceso de estudio se integran los componentes que hacen frente y posible  la 
emisión de este tipo de Financiamiento, como lo son los Emisores, Inversionistas, 
clasificadores de Riesgo, Central de valores, Bolsas de Valores, este enlace de todos los 
intervinientes hacen que la inversión sea segura. Y los métodos utilizados proporcionen 
relevancia mediante el desarrollo de distintas proyecciones y ayuden a determinar la 



 

 
 

variable del objeto de estudio despejando las cuestiones proporcionadas por la 
investigación.   

 

La formulación del presente informe se basa a la ejecución del movimiento de capitales  
que se puede obtener a un tipo de interés planteado a una fecha indicada, teniendo en 
consideración las diferentes  economías de países  desarrollados y en vías de desarrollo, 
lo que determina una cierta influencia frente a sus cotizaciones de Bonos y Acciones de 
mercado,(Botero Guzmán, 2015). 

 

La relación existente entre los tipos de documentos públicos  de mercado y las 
diferencias que existen entre ellas, da lugar a discernir conceptos para minimizar posibles 
confusiones, ante lo mencionado, así de tal manera que el aspecto práctico de  la 
investigación científica representa un aporte  fundamental de la realidad mundial  que 
cotizan en la bolsa de valores, el resultado de la presente investigación se enmarca en 
la oportunidad de saber cotizar en tiempo adecuado y establecer la tasa interna de 
retorno caracterizando el principio igualitario de los participantes, promoviendo el 
financiamiento y aumentar la capacidad de inversión. 

Objetivos 
 

 Determinar cuál es la mejor tasa de retorno de un bono en un mercado variable. 
 

 Identificar los riesgos existentes más comunes en los diferentes  tipos de mercado. 
 

 Evaluar los resultados obtenidos en una inversión a largo y corto plazo. 
 

 Identificar los documentos más representativos y de mayor rentabilidad en la bolsa 
de valores. 
 

 Evaluar la rentabilidad de financiamiento mediante bonos frente al financiamiento 
con el sector financiero. 

 

CASO INVESTIGATIVO 

Asignatura: MERCADO DE VALORES. 

Usted acaba de comprar un bono pagando su valor nominal, es decir, cotiza a la par. 
Paga un cupón anual del 6% y vence dentro de cinco años exactos. 

¿Cuál será su precio si, unas horas después de comprarlo, el tipo de interés de mercado 
asciende 25 puntos básicos? Y ¿Cuál será su precio si, unas horas después de 
comprarlo, el tipo de interés de mercado desciende 25 puntos básicos? 

 

 

 

 



 

 
 

Conceptos y Cálculos preliminares. 

Dentro de la investigación del caso propuesto está en saber conocer el objeto de estudio 
de tal manera que es importante tener presente ciertas aclaraciones y tener una idea 
clara y emprender el desarrollo propuesto, generalmente se establece parámetros de 
solución de mediante la asignación de conceptos en el cual nos brinda la oportunidad de 
conocer y entender de manera más detallada cada uno de los términos, el lenguaje 
expuesto en el presente desarrollo  implica  interpretaciones financieras de economía 
mundial, por tal razón se manifiesta que.   

 

Bono es un documento de crédito que lo puede emitir el Estado o cualquier entidad 
privada a un plazo establecido, generando intereses a un tiempo regulado, este 
documento financiero sirve como generador de liquidez con obligaciones respecto a su 
valor nominal, un bono se caracteriza por ser la fuente de financiamiento sin 
desprenderse de su capital, estos documentos financieros  cumplen todos los 
parámetros de ejecución y control aplicado a la normativa legal, (Arcilia Salazar, 2013). 

 

Dentro del concepto propuesto existe la determinación de ciertas características que se 
destacan dentro del mismo, tal cual lo podemos manifestar que hace referencia a un 
valor nominal del bono y se plantea que su valor corresponde al monto que se obliga a 
pagar en la fecha de vencimiento, comúnmente se expresan en múltiplos de cifras 
redondeadas es decir de 10, 100, 1000, y con letras iniciales en mayúscula del mes que 
inicia o termina el pago de cuotas o los comúnmente llamados cupones de tal forma que 
se puede representar este término de la siguiente manera, Un bono al 6% pagadero en 
enero y junio se lo resume de acuerdo a lo propuesto 6%EJ, en fin se lo puede interpretar 
a medida del tenedor del bono.  

 

El desarrollo consiste en varios aspectos planteados que se deben tener presente, es 
muy importante saber y conocer la tasa de rendimiento que se debe plantear para 
visualizar un valor futuro del que se espera recibir en una fecha capitalizable, puede  ser 
trimestral, semestral o anual puede existir diferente formas de capitalizar pero la más 
común es la semestral, en base a lo mencionado se manifiesta que el Interés viene hacer 
el dinero  pagadero por la utilización de un dinero planteado tal cual se lo utiliza en la 
compra de  ciertos bienes o servicios y es medible en manera porcentual y generalmente 
se la asignan periodos de tiempo, en la economía resalta este tipo de mercadeo que en 
vista de lo propuesto este mecanismo también incluye al planteamiento de la oferta y la 
demanda en este caso, es decir que si el interés es menor va existir una mayor demanda 
de adquirir recursos financieros  de igual manera sucede si sucede lo contrario, aunque 
existen variables que determinan los diferentes tipos por ejemplo la inflación y los plazos 
de vencimiento que generalmente son los principales en la determinación del aumento 
de los intereses acordados al inicio de las operaciones planteadas en los diferentes 
ámbitos comerciales.  

 

Al considerar en el concepto de interés y de bono el terminó plazo de vencimiento, se 
hace referencia a la fecha de redención, que normalmente es donde se el plazo culmina 
y debe pagarse el valor nominal, frecuentemente puede coincidir con la fecha de los 
intereses 



 

 
 

 

Así podríamos considerar de igual manera su valor de redención del valor nominal que 
será cancelado, lo que se establecería es si se cancela a la par con premio o con 
descuento, a la par es cuando el valor del bono es igual al valor de redención, redimible 
con premio se debe a que su valor es mayor que el nominal, el valor con descuento es 
cancelado su valor menor que el nominal. 

 

Considerando las diferencias que existen entre los valores de pagaderos en sus fechas 
a un tipo de interés, se plantea la necesidad de conocer como se desprende los valores 
de un bono y es así que resulta la necesidad de conocer el terminó de cupón y se 
considera que un cupón es la representación de los intereses de un bono que se 
desprende por periodos de pago es decir que si un bono se establece al inicio del pago 
en cupones semestrales en 5 años se estaría conociendo que se emiten 10 cupones con 
los respectivos valores. 

 

Es importante tener conocimiento de cómo se establece los valores de cada cupón ya 
que así se tendrá la idea clara de cómo se determina el precio de los mismos, así se 
plantea la necesidad de determinar su concepto referente a que se considera precio de 
un bono y de qué manera se lo negocia ya que puede ser a la par, con premio o castigo, 
el precio del bono a la par es considerado cuando su tasa coincide con la tasa nominal 
del mismo, su valor hace referencia al porcentaje de interés, así se considera que la tasa 
de negociación en su negociación es menor que la tasa nominal se considera un bono 
con premio, de tal manera implica lo contrario al negociar con una tasa mayor que su 
valor nominal. 

 

Haciendo una recopilación de ciertos conceptos planteados y de saber interpretar los 
términos que se pueden dar, cuando se deben aplicar, nos vemos en la obligación de 
establecer mediante un sistema matemático de forma expresiva la asignación de datos 
en forma lógica y canalizar las operaciones a realizar, de tal manera que podemos 
implementar las diferentes nomenclaturas y emprender la formulación del caso 
propuesto, es así que para la realización de los cálculos del precio de un bono se designa 
las siguientes caracteres. 

 

P= Precio del bono 

 

VN= Valor Nominal 

 

i= Tasa de interés 

 

n= Número de cupones 



 

 
 

 

Formula 

. ∗ . ∗ . ∗ . ∗ . ∗  

      

Solución del Caso Investigativo 

 

Conocido el proceso de y la terminología  de cada uno de los componentes que se 
plantea en el ejercicio se determina la presente solución, es muy importante dar a 
conocer el tipo de bono si es de renta fija o renta variable. 

 

Valor nominal: $100 

Interés: 6%. 

1. ¿Cuál será su precio si, unas horas después de comprarlo, el tipo de interés de 
mercado asciende 25 puntos básicos? 

 

, , , , ,
$ ,  

 

2.- ¿Cuál será su precio si, unas horas después de comprarlo, el tipo de interés de 
mercado desciende 25 puntos básicos?  

 

, , , , ,
$ ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
CIERRE 

 

La presente interpretación de  conclusiones relevantes acerca del trabajo propuesto que 
sirva de informativo ante la sociedad para establecer parámetros de acuerdo a la 
normativa de la súper intendencia de compañías y ley de mercado de valores, es común 
establecer que en el Ecuador existe un déficit de inversión debido al desconocimiento de 
la rentabilidad que genera el emitir acciones y bonos en la bolsa de valores lo cual 
conlleva a una incorrecta decisión del desprendimiento de los activos para financiarse. 
 

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores es muy limitante, lo que se considera 
una falta de información acerca del cómo funciona este tipo de mercado, dejando que el 
sistema financiero mediante las diferentes entidades públicas y privadas financien sus 
proyectos de inversión, en el caso expuesto resalta el movimiento que suele existir en la 
Bolsa de valores en cuanto a las variaciones  de mercado por factores externos los 
mismos que determinan las variaciones de rentabilidad. 
 

RECOMENDACIONES 
Con Base en la información presentada  y en relación al movimiento de capitales en la 
bolsa de valores, la misma que genera ingresos provenientes de intereses ganados por 
dicha inversión, lo que resulta factible. 
 

 Plantear capacitaciones simuladas en donde los estudiantes y futuros 
profesionales apliquen este modelo de cultura financiera ante los accionistas de 
las empresas. 
 

 Generar desarrollo comercial, dando ideas progresistas en materia de inversión, 
dar a  conocer la importancia y lo rentable que es invertir en la bolsa de valores. 

 

 Desarrollar técnicas de investigación de mercado lo cual determine los factores 
incidentes del precio y las nuevas normativas, debido a que ayudaran a fortalecer 
las ideas y la capacidad para generar ingresos. 
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