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LAs Bolsas suceden a las ferias, ya que la decadencia de las ferias coincide con el nacimiento de 
las Bolsas. Las Bolsas nacen , como se sabe, en Italia y Flandes, para propagarse a Francia y Londres. Lyon albergó una 
Bolsa en el siglo xv, París a fines del XVIII, Londres estableció su actual Stock Exchange en 1801. La Bolsa reúne a los 
intermediarios más que a los comerciantes y productores. Entre los siglos XIII y XIV ya existía en Italia un tráfico perma· 
nente de valores. 

En las Bolsas se pasa del mercado de cosas concretas al de las abstractas; de ahí que la moneda haya sido el 
primer objeto de las Bolsas. 

La opinión de la Bolsa marca un papel esencial en 
todas las negociaciones de mercado: la empresa o el indi· 
viduo con asiento u operaciones en la Bolsa tienen renom· 
brc mercantil y crédito. 

Como se trata de objetos intercambiables y fm1gibles, 
no es preciso., en la Bolsa, la presencia de los objetos que 
se negocian; por eso las Bol sas pueden centralizar opera
ciones desparramadas por todo el mundo. Se manejan 
cifras gigantescas de negocios y Jos encargados de cotizar
las son apenas unos poco>'. Aunque la Bolsa no incluye 
todas las operaciones del mercado, sin embargo, son el 
exponente del curso de los valores. La Bolsa es un baró
metro de los valores, lo mismo que de las bonanzas y de 
las crisis. 

Entre las Bolsas de mercancías y las de valores la abs
tracción es sólo de grado: en la cima del sistema bolsísti 
co se halla la de valores, la más abstracta de todas. 

EL MERCADO DE CAPITALES 

Los capitales surgen principalmente del ahorro de di
versos orígenes: del ahorrador particular, de las cajas de 
ahorro, empresas, compañías de seguros y de capitaliza
ción, lo mismo que de la banca comercial. En la Bol sa se 
realizan las inversiones de capitales y también las desin
versiones, en un grado considerable. Recibiendo los in
flujos de la oferta y demanda de capitales, la Bolsa esta
blece, al mismo tiempo, el curso y el precio de los títulos 
representativos del capital mobiliario. 

Como los títulos que se negocian en Bolsa pueden ser 
objeto de guarda y pignoración en la banca de depósito, 
también ésta se halla presente en las operaciones de la 
Bolsa, si bien no en todos los tiempos ha sido aceptado 
que la banca de depósito entre, por cuenta propia, en la 
compra de títulos ni en la especulación sobre los mi smos. 
Desde hace varias décadas, y por razo nes de urgencia en 
la creación de inversiones para la reconstrucción y la in-

A ñ o I l. Número 1 2 o D 

dustrialización acelerada, la política pancaria ha variado 
profundamente a este respecto: la banca central y aun la 
comercial han incrementado sustantivamente sus cantida· 
des de valores en cartera. 

El interés del dinero en el mercado bancario debe ser 
más bajo, por regla general, que el interés que se paga 
a los títulos representativos de capitales invertidos: tal 
es el aliciente que el mercado de capitales tiene sobre el 
mercado de dinero propiamente dicho. Habitualmente la 
tasa del dinero debe variar a corto plazo, en tanto que 
la tasa de interés en operaciones de plazo debe ser más 
estable. En los movimientos cíclicos muy crecidos, esta 
regla se altera, con el consiguiente desequilibrio de la 
economía del país o del mundo. Por regla general, una 
baja en el interés del dinero alienta la inversión y una 
alza la desinversión de los valores. 

OnGANIZACION Y OPERACIONES DE LAS BoLSAS 

Las Bolsas fueron.., en un comienzo, lugares de reunión 
entre los intermediarios encargados de poner en relación n 

ramas de comercio altamente desarrollado. Más adelante 
hubo necesidad de reglamentar las operaciones derivadas 
de estas reuniones informales. Entonces tales reglamenta
ciones derivaron sobre criterios diferentes: en lnglaterm 
la Bolsa d!! valores quedó constituida como institución 
privada; por el contrario, en Francia y en muchos otros 
lugares europeos, la Bolsa . quedó intervenida por el Es
tado. 

Una diferencia práctica existe entre las Bolsas de 
mercancías y las de valores; en las primeras el acceso 
del público es mayor. En Inglaterra y Estados Unidos 
son círculos muy cerrados, los que se forman alrededor 
de la contratación de los valores. 

Los agen tes de Bolsa constituyen el núcleo principal 
de las Bol sas ; su carácter especializado y hasta de fe pÍI· 
blica les proporciona reputación y pingües ingresos. Se 
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·denomina "parquet" al luga r donde las transacciones tie
nen luga r, y es en tal sitio donde se registran las cotiza
·ciones sobre piza rras ad hoc. En torno a l "parquet" se 
-agr upan y trabajan diversas clases de agentes, subagen
les y comisionistas. 

Las Bolsas convienen a una economía de competencia ; 
la propia especulación, cuando no es nociva al sistema de 
competencia, sirve para ajustar los precios de los valores . 
Las crisis pueden ser ajustes de precios, cuando no son 
demasiado profundas. 

Las tres operaciones básicas de las Bolsas de Valores 
son: contado, término y compensación. Las operaciones 
de futuros son las más especula tivas; y, por eso., cuando 
no. están prohibidas, casi siempre están reglamentadas. 
Pero si bien las operaciones de término pueden estar re
glamentadas o prohibidas en las Bolsas, en cambio, es 
muy difícil evitarlas en el mercado libre, donde los futu
ros tienen lugar habitualmente. 

Los títulos son adquiridos o por inversionistas o por 
especuladores; los primeros para obtener una renta y los 
segundos para conseguir beneficios derivados de la re
venta de los mismos. 

LA BoLSA DE NuEVA YoRK 

El centro financiero de Nueva York se compone de 
dos Bolsas principales, la New York Stock Exchange y la 
New York Curb Exchange. Ambas abarcan el 95% de 
las operaciones del sector bolsístico estadounidense. 

La New York Exchange es una asociación voluntaria, 
no lucrativa, sin capital, registrada como Bolsa nacional 
de valores, con más de mil miembros. Los objetivos de 
esta asociación son proporcionar medios para las trans
acciones de sus miembros en la compra-venta de valores. 
Los miembros pagan una cuota de inscripción y otra 
anual. Se llama ' 'miembro a liado" al socio de a lguna: 
agencia de valores que sea miembro de la Bolsa. Para 
comprar y vender el derecho a ser miembro se precisa 
contar con la aprobación del Comité de Admisiones de la 
Bolsa. El precio de un asien to es variable., pero no baja 
de 50,000 dólares. 

Una Junta de go bierno dirige esta Bolsa, estando esta · 
.Junta repartida en diversas comisiones. La Constitución 
de la Bolsa se ha enriquecido con muy numerosos y deta
ll ados preceptos en cuanto a las operaciones y las rela
c: iones de los miembros entre sí. 

· Una emisión es inscrita cuando se adiciona a la lista 
de valores .con los cuales opera la Bolsa . Esta inscripción 
está limit.a.da a sólo aquellos valores ampliamente distri
buídos y gu~ circulan sobre la base de amplia informa
ción. Los valores inscritos necesitan la aprobación del 
Comité de Va lores y el registro en la Securities and Ex
clw nge Cornm.issz"<:i n. A los va lores inscritos se les exige 
un a amplia información periódica . 

La New York Curb Exclwnge realiza una sexta parte 
de las operaciones de la New York Stoclc Exchange . Aun
que la organización de ambas es similar, la Curb Ex
change es un mercado preliminar para emisiones que, S I 

bien tienen favor entre el público, aún no sa tisfa cen las 
condiciones ex igidas por la Stock Exchange. 

La Cu.rb Excha.nge es, por tanto , un primer filtro . No 
todas las operaciones, sin embargo, se rea lizan con va lo
res inscritos, pues también se opera con Yalores que, aun
que gozan de favor entre e l público, aún no sati sfacen las 
condiciones exigidas por la Stock Exchange . 

Existe también el mercado libre para aque ll as opera
ciones que se ll evan fuera de las Bolsas organizadas. Las 
ob ligaciones del Gobierno Federal y sus Agencias se tra
tan en el mercado libre., principalmente, así como va lores 
extranj eros. 

CONT ROL GUBERNAME NTAL 

Con motivo del grave desplome bursáti l de 1929, el 
Gobierno expidió varias leyes, a fin de " lograr la reve
lación completa y equitativa del carácter de los va lores 
vendidos en el comercio interestatal y exterior y por me
dio de correo., así como evitar los fraudes en las ventas". 
Otra de las finalidades de esta legislación tiende a consi
derar la compra-venta de va lores como de interés nacional, 
por lo cual es preciso salvaguardar el crédito nacional y 
asegurar el mantenimiento de un mercado hones to . La le
gislación expresa la necesidad ele vigilar la especulación 
y las fluctuaciones irraciona les en los precios bolsísti cos, 
lo mismo durante la expansión que en la contracción inde
bidas de la economía nacional. 

La Securities and Exchange Commission administra 
varias leyes: Securities Act of 1933, Securities Exchange 
Act of 1934, Public Utility Holding Company Act of 
1935, Trust lndenturc Act of 1939, l nvestment Company 
Act of 1940, lnvestment Advisers Act of 1940, etc. 

En los Estados de la Unión Americana existen tam
bién leyes loca les cuyo objeto es normar las emisiones y 
operaciones con valores . 

AGE NTES Y ORDENES 

En el centro financiero de Nueva York los agentes 
poseen grandes oficinas ; pero existen corredores que ope
ran con otros agentes o negociantes y cobran un tanto 
alzado por partidas de valores, trabajando con un equipo 
reducido. Hay, además, especialistas que trabaj an para 
otros corredores, concretando sus actividades a determi
nados tipos de valores ; hay también expertos, arbitrado
res, etc. 

Las órdenes de compra y venta se efectúan a precio 
determinado, con plazo de ejecución o a precío del mer 
cado , liquidándose las operaciones al contado, con margen 
y al descubierto. E l margen significa que el comprador 
paga parte del precio y solicita crédito por el resto a un 
agente de Bolsa, quien, a su vez lo solicita de un banco, 
quedando los tí tulos adquiridos en garantía de la opera
ción. Cuando se opera al descubier to los títulos vendidos 
no existen o el vendedor los ha recibido prestados. E l 
vendedor en descubierto es un "baj isla" ; p rimero, intenta 
vender caro para comprar después barato . Estas opera-
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ciones se encuentran prácticamente intervenidas por el 
control gubernamental. 

A veces, los agentes reciben instrucciones para limi· 
tar una ganancia del cliente, para reducir el costo prome· 
dio de varias compras o aumentar el precio promedio de 
varias ventas, así como para vender en escala ascenden
te, etc. 

Un organismo auxiliar (Stock Clearing Corporation) 
compensa entre los agentes de Bolsa los créditos y débitos 
resultantes de operaciones con garantía de valores. Este 
organismo abre cuentas a los agentes para el mejor uso 
de la compensación. 

Ciertas manipulaciones con los valores tienden inevita· 

blemente a la especulación, la cual se efectúa a la baja o 
al alza, con métodos ingen iosos. El manipulador empuja, 
o trata de empujar, el mercado hacia un fin determina· 
do; y ha de poseer un conocimiento profundo de la si· 
tuación si quiere tener éxito., que no siempre se consigue. 
Los manipuladores forman a veces verdaderas asociacio
nes libres y uno de los secretos del éxito consiste en que 
el manipulador controle los valores obj eto de la especu
lación. En muchos casos la especulación se realiza con 
valores que no se poseen, pero se espera poseer. 

Alrededor de los Agentes de Bolsa se desarrolla un 
extenso mercado de dinero, constituído por Bancos que 
pignoran valores. Las operaciones de plazo en Bolsa tie· 
nen también su base en el mercado financiero que está 
relacionado con la Stock Clearing Corporation, con los 
bancos locales, las Compañías de Inversión, agentes de 
dinero bolsístico, etc. 

EL MERCADO DE AcciONES DE LA BoLSA DE NuEVA YoRK 

La Bolsa de Nueva York estuvo en manos de los 
"osos" en 194.9 y pasó a manos de los "toros" en 1951. 

Como se sabe estas expresiones quieren decir que la 
Bolsa presentó una tendencia declinante en 194.9 y que en 
los finales de 1950, y por todo el 1951, la tendencia de las 
cotizaciones fué alcista. ¿Netamente alcista? En realidad, 
la tendencia a lcista de 1951 no fué totalmente normal. 
Los comentaristas de la Bol sa destacaron oportunamente 
que las acciones representativas de bienes de consumo de· 
ben mantener una tendencia sostenida al alza, cuando las 
acciones representativas de bienes de producción se elevan 
igualmente. Pero durante 1951, pudo observarse que entre 
ambos tipos de valores las acciones de bienes de consumo 
se mantuvieron entre límites ligeramente ascendentes, en 
tanto que las acciones relativas a bienes de producción 
subieron oscilando entre lO y 25 puntos sobre la cotiza
ción de fines de 1950. Una apreciación técnica sobre este 
fenómeno de disparidad revela que el mercado está pa
sando por una fase incierta. En las raras ocasiones en las 
cuales los índices relativos a bienes de capital se han des
pegado fuertemente de los índices relativos a las acciones 
de bienes de consumo., una crisis puede estarse gestando 
para un futuro más o menos próximo. Así sucedió en 
1929, 1937 y, en menos escala, en 1938 y 1939. Como 
signo de un cambio de tendencia, 1951 fué un año de "to-
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ros" pero con indicios de inclinación hacia una nueva 
preponderancia de los "osos". Sin duda compras de pá
nico sobre los bienes de producción , más que una verda
dera prosperidad, llevaron a las acciones representativas 
de los bienes de producción muy arriba mientras que las 
compras en el sector de bienes de consumo no sufrieron 
este mismo impacto. 

La tendencia alcista nació en 1950, con motivo de la 
guerra de Corea, como lo demuestra la gráfica núm. l. 
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Ahora bien, la tendencia alci sta del sector productivo 
no presentó tampoco una línea homogénea de alza. Según 
los índices del Standa.rd & Poor Stock Indexes, el mercado 
neoyorquino presentó el nivel más alto en el capítulo de 
los transportes, más moderado en el sector industrial pro
piamente dicho y de lenta elevación en los servicios pú
blicos. Tales variaciones son típicas de un movimiento in
flacionario provocado por la guerra . Para mediados de 
1951 las acciones de transporte y los industriales tendie
ron a la aproximación, indicio de un mercado más homo
géneo. Para 1952 las tres líneas de co tizaciones abando
naron su línea ascendente, para declinar al mismo tiempo. 
En esta baja influyeron mucho los beneficios más mode
rados de las empresas emisoras. Se puede decir que la 
confianza absoluta no se ha restaurado en el ambiente 
de la Bolsa . de Nueva York desde la terminación de la 
última gran guerra. 

En marzo último las acciones industriales (! ndice 
Dow-]ones Stoclc Averages -enero 2, 1952 igual lOO) 
marchaban por debajo de las acciones de transportes y 
servicios públicos, quizás porque los beneficios industria
les obtenidos en 1952 fueron inferiores a los de 1951. EI 
hecho es que los ardores especulativos de 1951 fueron cal
mándose en los diez primeros meses de 1952. De todas 
maneras, ciertos lotes de · va lores han continuado tan ele
vados como en 1951. 

La incertidumbre del mercado durante 1951 se exp lica 
porque el vigor a lcista de este año no igualó sino quedó 
por bajo del año cumbre de 194.7. Quiere decirse que 
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desde 1947 los "osos" han es tado al acecho del mercado 
neoyorquino. En los corrillos de la Bolsa las preocupa· 
ciones por una limitada defl ación que anda rondando el 
mercado no desapareció del todo, ni siquiera en 1951. 
pues la guerra de Corea no consiguió sobreponerse a tal 
preocupación. La presión de los precios interiores y las 
continuas dei11andas del sector trabajo han avivado las 
preocupaciones de la Bol sa en estos tres últimos años, sin 
permitirla reaccionar en forma completa. La gráfica 
núm. 2 da una idea de lo que decimos. 
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Al aproximarse las elecciones norteamericanas, la in
certidumbre fué en aumento. Los compradores no acu
dían con la debida fuerza, temiendo los efectos de un 
declive a largo plazo. En mayo último los índices acu
saron treinta acciones en baja y 19 al alza . Servicios Pú
blicos y transportes mantuvieron sus ganancias, pero el 
sector industrial continuó pesado. 

La baja de las acciones {los valores más especulati
vos) tiende a restablecer el tipo de interés del mercado. 
La baja concede a las acciones que se compran más bajas 
un tipo de interés más elevado, teniendo en cuenta tam
bién los dividendos probables. Durante la baja el pÚ· 
blico ahorra dinero en lugar de comprar papeles en la 
Bolsa, en vista de que el poder adquisitivo del dinero tien
de a mejorar; cuando la baja se detiene el público in· 
vierte nuevamente para obtener mayor interés. 

Tanto en monto como en cotización el mercado neo
yorquino se ha recuperado a partir del triunfo de la can
didatura republicana en Estados Unidos. Los "toros" se 
han rehecho en forma relativa. Las acciones industriales 
han ido en cabeza de esta recuperación. 

EL MERCADO DE BONOS 

Como se sabe, las cotizaciones de los bonos no cami
nan a la par de las cotizaciones relativas a las acciones. 
Los bonos (menos especulativos) reaccionan en el favor 
de los compradores cuando las acciones declinan y vice
versa. 

Por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York,, el año 1949 
fué moderadamente alcista en bonos cuando las acciones 
decaían, en tanto que en 1951, año de vigor para las ac
ciones, los bonos del Tesoro marcharon decl inando leve
mente. Item más. Una parte de 1952 ha sido de recupe
ración para los bonos del Tesoro americano. Es decir, la 
paralización en el campo más especulativo concede esta
bilidad o recuperación a l campo de los valores de renta, 
especia lmente las obligaciones públicas. Desde med iados 
de 1952 los bonos han estado ganando puntos. De 40 
bonos listados 34 han tenido ligeras alzas sobre su coti
zación anterior, y só lo 6 han declinado un poco. 

Como la Bolsa de Nueva York es más especulativa que 
otra cosa, lo que anima en ella so n los índices de los 
valores más sensibles a los movimientos y reajustes de 
los mercados financieros. 

LoNDRES - NuEvA YoRK - BRUSELAS - PARIS. AMsTERDAM 

Londres ha mantenido casi siempre un tono menos 
variable que el de Nueva York. Pero entre 1951 y 1952 
las diferentes han sido muy notables . Mientras las accio
nes han subido en 1951 y no tanto en 1952 dentro del 
sector neoyorquino, en Londres todo 1951 fué un año 
de fuerte baja. así como la mitad de 1952, habiendo te
nido una recuperación a partir de julio del presen te año. 

Stock Price index (First week September 1951 = 100l 
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En la actualidad lo nusmo la Bolsa de Nueva York 
que en la de Londres la tendencia alcista es un doble 
efecto, tanto político -ambas políticas están manejadas 
por conservadores-- cuanto debido a cierta confianza en 
la estabilidad del dinero. Ojalá que esta confianza dure. 

Las últimas noticias de la Bolsa de Bruse las ha sido 
de firmeza . La de París a lza en el sector de las acciones, 
habiendo cerrado Amsterdam igualmente con una ligera 
reacción. Pero todas las Bolsas se hallan a la expectativa 
de la política internacional. 
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