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El Mercado de Capitales, es donde se realizan operaciones con títulos de libre 

cotización como lo son las, acciones, bonos, títulos de la deuda pública, 

certificados de divisas, etc. La Bolsa de Valores hace posible la existencia de un 

mercado secundario, puesto que los inversionistas acuden a ella aportando sus 

capitales para la compra de títulos ya emitidos por las empresas privadas o por el 

sector público. Este mercado, donde se negocian títulos valores públicos y 

privados entre personas jurídicas o naturales, tiene suma importancia para el 

desarrollo económico de un país pues constituye una fuente de financiamiento a la 

cual pueden acudir entes de os sectores público y privado para obtener los 

recursos que requieren para acometer nuevos proyectos o para reestructurar sus 

pasivos y hacerse más eficaces y competitivos. 

 

El mercado de capitales constituye un mecanismo de ahorro e inversión que sirve 

de respaldo a las actividades productivas. En el mercado de capitales los entes 

deficitarios u oferentes obtienen fondos a un costo menor que en el sistema 

bancario y en condiciones adecuadas a sus necesidades y a la situación del país. 

Asimismo, los inversionistas pueden lograr mayores dividendos por su dinero. 



 

La emisión y la primera venta de un título valor se realiza dentro del mercado 

primario a través de un agente de colocación. La transferencia o negociación 

posterior de esos títulos entre terceros se conoce como “Mercado Secundario”, 

siendo la Bolsa su escenario más legítimo. 

 

¿Qué es un mercado primario? 

Hablamos de un mercado primario a todos aquellos intermediarios que se 

encargan de proveer asesoría a sus clientes, en todo lo que tiene que ver en 

colocación de títulos valores y actividades conexas; en este caso estamos 

hablando de una casa de bolsa. 

 

Mercado Secundario 

El mercado secundario de capitales, esta constituido por los corredores 

autorizados por la Comisión Nacional de Valores de Caracas. 

 

El principal papel del mercado secundario es el de proporcionar la posibilidad de 

compra-venta de títulos valores, dándoles la negociabilidad y la liquidez. 

Difícilmente podría existir un mercado primario si no se contara con el respaldo del 

mercado secundario, además este proporciona información sobre los precios de 

los valores, lo que permite al inversionista tomar las decisiones que considere 

adecuada 
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