Esto es lo
que necesitas
saber de los
mercados
financieros
Cuando nos hablan de mercados financieros nos puede parecer un
tema complicado y del que no entendemos nada o que ignoramos
por estar relacionado con las finanzas y la economía, sin embargo,
vale la pena verlo desde otra perspectiva para conocer lo
interesante y necesarios que resultan.
De hecho, es probable que tú mismo estés relacionado con los mercados
financieros sin saberlo, en dado caso de que hayas solicitado una hipoteca, si
has invertido en un plan de pensiones (tu afore) o incluso si has tenido que
acudir a un intermediario para cambiar tu moneda local por otra divisa, estás
formando parte de los llamados mercados financieros.
Pero empecemos por definir qué es un
mercado financiero, se trata de un espacio,
que puede ser virtual o físico, en el que
agentes económicos, llamados inversionistas
(empresas grandes o incluso gente como tú),
instituciones financieras u otros,
intercambian y definen los precios de algunos
valores como materias primas, divisas por
mencionar algunos. Los mercados
generalmente se rigen por la ley de la oferta y

la demanda, mediante la cual se fijan los
precios.
La estabilidad y credibilidad de un valor,
también conocido como activo o
instrumento financiero, depende en parte
del número de personas que se
encuentren involucradas en un mercado
financiero y en el intercambio de éste, lo
que le genera mayor liquidez.
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Algunas funciones de los mercados son:
• Fijar un precio adecuado a cualquier activo
• Brindar liquidez a los activos
• Poner en contacto a toda persona que desee intervenir
• Reducir los plazos y costos de intermediación, lo que
facilita una mayor circulación de activos

Por lo regular, las personas suelen
preguntarse qué se negocia dentro
de los mercados financieros, y la
respuesta es que en realidad puede
realizarse cualquier transacción
comercial, dependiendo del
instrumento que quiera negociarse.
Algunos de estos valores son:
materias primas, divisas, bonos y
fondos.

También existen diversos tipos de mercados financieros, algunos son los siguientes:

• Mercado de divisas:

en este mercado se dictan pautas para el
intercambio de divisas y el comercio
internacional

• Mercado de bonos:

en principio, un bono o certificado de deuda
es un documento que funge como promesa
de un pago a futuro. Estos son emitidos
cuando una organización desea financiarse,
ya sea para desarrollar un proyecto o
diversificar actividades

• Mercado monetario:

algunos activos que se intercambian en este
mercado son depósitos bancarios o letras
del Tesoro, que son títulos de deuda de un
país y/o estado en los que se compromete
a devolver lo que se le ha prestado

• Mercado de commodities:

los commodities son algunos bienes de
consumo o aquellos que un agente puede
comercializar. Dentro de este mercado se
realiza el intercambio de oro, plata, petróleo
entre otros

Como verás existen diversos tipos y funciones de los
mercados financieros, un entendimiento total de ellos
implica que comiences a relacionarte día con día con
ellos, así como el entender que estos dictan la
economía global.
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