El sistema financiero. Los mercados de capitales
- ¡Collares, pulseras!
- No te pases, que esto no es una pescadería.
- ¡Ssssshhhhtttt! ¡Que me asustas al personal!
- ¡Aquí lo que hace falta es más vidilla!
- Vender no sé si venderemos, pero dar la nota… Ffffff…
- Esto está más muerto... No sé si vender el puesto y pasar de todo.
- Quizá no sea una mala idea... ¿Cuánto pedirías por él?
- Ni idea. ¿Cómo podría saber cuánto vale todo eso?
- Pues no sé, pero si incluyes mis servicios de animación en el precio, seguro que valdrá el doble.
- Ya…
- ¡Yeah! ¡Ven para acá, mona!
Los mercados de capitales son mercados mayoristas de dinero que mueven grandes volúmenes y
donde se compra y se vende dinero a largo plazo. El mercado de capitales se divide básicamente
en dos: el mercado de renta fija (bonos) y el mercado de renta variable (acciones).
Las empresas financian sus proyectos de inversión bien con deuda, es decir emitiendo bonos, o
bien con fondos propios, es decir emitiendo acciones. Los estados por su parte solo pueden emitir
bonos. Y las familias no pueden acudir a estos mercados mayoristas para buscar financiación,
pero sí para invertir sus ahorros comprando bonos y acciones.
El mercado de renta fija y el de renta variable, como el mercado de coches o de motos, disponen
de un mercado de primera mano o mercado primario y otro de segunda mano o mercado
secundario.
- Treinta…
- ¿Qué pasa, Irene, qué tal las cuentas?
- Mal…
- Anímate. Además, cuando seas diseñadora famosa vas a cotizar en bolsa y todo, ya verás.
- ¿En bolsa?
- ¿No dicen que es un mercado donde están las empresas más importantes?
- Ni idea.
- ¡Tenemos que ir para verlo! A lo mejor aprendemos algo… O quizá nos quitan la empresa de las
manos y nos forramos.
- Creo que para visitar la bolsa tienes que tener dieciséis años.
- Uy, ningún problema.
- Pero aun así igual no nos dejan entrar...
- ¿Por qué?
- ¿Te gusta el color?
- Pssss… No, mejor azul y verde.
La bolsa es el mercado secundario financiero donde se compran y venden acciones de segunda
mano, con un volumen de transacciones diario elevado, lo que hace que se pueda decir que las
acciones cotizadas en una bolsa se consideran en general líquidas. Es decir, que se pueden
comprar y vender con facilidad. Una bolsa eficiente, con mucho volumen diario de compras y

ventas, es imprescindible para que el mercado primario, el verdaderamente importante para el
funcionamiento de la actividad económica, pueda funcionar de forma también eficiente. Pero
pongamos un ejemplo.
Imaginemos que hoy dos empresas desean captar 10 millones de euros para realizar inversiones.
Una es Pepito Pérez, S.L., que no cotiza en bolsa, y la otra es una empresa de telefonía, que sí lo
hace. Las dos emiten un millón de acciones a un precio de 10 € cada acción y si consiguen vender
todas las acciones emitidas en el mercado primario significará que en los balances de cada una
de ellas habrán entrado 10 millones de euros.
Y ahora nos hacemos una pregunta. Si fuéramos nosotros quienes tuviéramos que poner nuestro
dinero comprando acciones de Pepito Pérez o de Telefonía suponiendo que las dos tuvieran los
mismos beneficios, ¿cuáles preferiríamos adquirir? La última es líquida y Pepito Pérez no lo es. Es
decir, que si compramos acciones de Telefonía sabemos que las podemos vender o liquidar
cuando queramos porque cada día se venden y compran miles de esas acciones en bolsa; en
cambio las acciones de Pepito Pérez no son líquidas, ya que al no cotizar en bolsa resultará difícil
venderlas y, por tanto, recuperar el dinero invertido.
- ¡Qué chula! Me encanta, pero no puedo comprarla. Oye, si quieres puedes pasarte por mi
parada, está ahí detrás. Tengo ropa y complementos de segunda mano. Si te interesa algo,
podemos intercambiar.
- Oye, ¿por casualidad tienes corbatas?
- Sí, alguna tengo…
- ¡Trato hecho!
- ¿Sí?
- ¿Qué?

En definitiva: si las acciones de una empresa cotizan en ese mercado secundario organizado al
que llamamos “bolsa”, esta empresa, en comparación con otra que no cotice, podrá acudir al
mercado primario con más probabilidad de éxito en captar el dinero que necesita para realizar sus
inversiones.

