
El mercado bursátil



¿Como influye el mercado bursátil en la 
economía?

El mercado de valores tiene una gran influencia en nuestra 
economía, desde qué tan bien están nuestras empresas hasta el 
punto de compra de los consumidores. Puede afectar a la 
introducción de nuevos productos e incluso causar que las 
empresas envíen su fabricación al extranjero. Independientemente 
de si inviertes en acciones, el mercado de valores tiene un efecto 
profundo en su vida diaria.



Efecto psicológico:
Cuando posees acciones que van en aumento en el precio, todo parece bien en el mundo. Tienes confianza en 

el mercado de valores y estás dispuestos a gastar más dinero que si el mercado estuviera abajo. Por otro lado, 

cuando tus acciones bajan, puedes aplazar la compra de cosas hasta que la población aumente en valor. Se ha 

estimado que los consumidores representan cerca del 70 por ciento del poder adquisitivo de la nación. Si 

suficientes consumidores retrasan sus compras, los fabricantes reducen sus negocios y nos encontraremos en 

una recesión o en algo peor.

Efectos I



Efectos I I

Efecto en las empresas:
A las empresas les resulta más fácil emitir nuevas acciones para el crecimiento cuando el 

mercado de valores está en alza porque los inversionistas buscan formas adicionales 

para poner su dinero a trabajar. Sin embargo, cuando el mercado de valores está bajo y a 

las empresas les resulta más difícil vender nuevas acciones, retrasarán su expansión, 

introduciendo nuevos productos y contratando a personal adicional.
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El funcionamiento de la bolsa es mucho más sencilla de lo que 
parece, ya que esta se rige por las leyes de la oferta y demanda 
igual que otro producto de cualquier mercado (la fruta, los coches, 
los balones de futbol...etc). Pero esta cuenta con una pequeña 
particularidad, a diferencia de cualquier otro producto esta tiene 
una serie de intermediarios que le cobrarán una pequeña comisión 
por comprar o vender.

FUNCIONAMIENTO DE LA 
BOLSA



¿Que ofrece el mercado bursátil?

El mercado bursátil es distinto a los demás porque este no ofrece a los 
consumidores un objeto físico sino que estes gozarán de poder comprar o 
vender valores tales como las acciones de sociedades o compañías 
anónimas, bonos públicos o privados, certificados, títulos de participación 
y una amplia variedad de instrumentos de inversión. No es un mercado 
que esté abierto las 24 horas si no que este tiene horario de apertura y 
cierre.



PRINCIPALES 
MERCADOS 

BURSÁTILES



Dow Jones

Dow jones es el mercado bursátil más importante de EEUU. La gráfica 
representa lo ocurrido en 2014, el mínimo anual se encuentra en Febrero 
con 15000 puntos, mientras que el máximo está en Diciembre 18100 
puntos



London Stock Exchange-
LSE 

London Stock es actualmente en la bolsa con más importancia en 
Inglaterra y en Europa,su mínimo se encuentra en el mes de Enero 
superando los 1750 ptos mientras que el máximo se encuentra en el mes 
Noviembre superando la barrera de los 2240 ptos.



Ibex 35

El Ibex 35 es la bolsa más importante de España.
Como podemos apreciar es muy irregular ya que 
depende en gran medida del resto de bolsas 
mundiales. Su mínimo se encuentra en el mes de 
Noviembre con 9200 puntos y el máximo en Julio con 
11100 puntos.



Dax

El Dax es la bolsa más importante de Alemania. Seguramente es de las 
bolsas más regulares del mundo, ya que este país goza de una economía 

acomodada. El máximo anual se encuentra en el mes de diciembre, 
superando los 10000 ptos mientras que el mínimo se encuentra por debajo 

de los 8600.



Encuesta

Para demostrar los datos antes expuestos, decidimos realizar una 
pequeña encuesta con una muestra de 30 personas que comprendía a 

mujeres y hombres de edades entre los 23-55 años, y que pertenecían a 
diferentes ámbitos laborales entre los cuales se encuentran: Educación, 

Industria Química, Administración de empresas...



A la pregunta de ”¿Le interesa el mercado bursátil?”, el 63% de los 
encuestados responden a la pregunta con un rotundo “Poco”, 
mientras que un 30% responden que se sienten muy atraídos por el 
mercado bursátil y todo lo que ello conlleva. Sólo el 7% restante 
responde que su interés por la bolsa es nulo.



A la pregunta “¿Cree que cualquier persona puede participar invirtiendo en 
bolsa?”, el 57% por ciento de la muestra piensa que solo unos privilegiados 
pueden participar en el mercado bursátil. El 40% de los encuestados opina que 
cualquier persona cuerda está en posición de invertir su dinero en bolsa. Solo 
un 3% no encuentra respuesta para esta pregunta.



A la pregunta de “En caso de ganancias invirtiendo, ¿Piensa que podría vivir 
de estas?, el 70% responde que si, mientras que solo un 30% responde que 
no.



A la pregunta de “¿Le gustaría invertir en bolsa?, Casi la mitad de los 
encuestados, 53%, se decanta por el sí, mientras que el resto, 47%, no ve 
como una opción viable el invertir.



A la pregunta “En caso de invertir, ¿Cuál sería lo mínimo que decidiría invertir 
en bolsa?”,  un aplastante 70% invertiría entre un 100€ y 1000€ lo que indica 
unas expectativas de ganancias medias. El 18% invertiría una cantidad por 
encima de los 1000€, lo que indica unas expectativas de ganancia altas. El 12% 
invertiría menos de 100€ con unas expectativas de ganancia bajas o muy bajas.



A la pregunta “¿Vería con malos ojos invertir en bolsa sus ahorros?”, el 80% de 
los encuestados no ve como la mejor opción el invertir sus ahorros en el 
mercado bursátil. Solo el 14% accedería, el 6% restante no sabría que opción 
de las anteriores escoger.



A la pregunta “¿Le parece la bolsa un juego?”, ante todo pronóstico, el 63% de 
las personas encuestadas consideran el mercado bursátil un simple juego, 
llegando a veces nombrarlo como “Echar las cartas”. El 37% restante opina 
que la bolsa es un mercado muy complejo y tachando la pregunta como una 
ofensa a las personas que dedican su vida a esto.



A la pregunta “¿Crees que existe un mínimo de estudios para ser inversor?”, el 
58% piensa que se necesitan unos estudios mínimos para convertirse en 
inversor bursátil. El 30% de la muestra piensa que no se requiere formación 
ninguna para invertir su dinero o el de otras personas. El 12% restante no se 
decide entre ninguna de las opciones anteriores.



A la pregunta “¿Crees que obtener beneficios invirtiendo en el mercado bursátil 
es suerte, o existe algún mecanismo?, hay una gran disparidad de opciones. 
En primer lugar, el 44% considera que la obtención de beneficios invirtiendo es 
azar. En segundo lugar, el 30% opina que se debe a algún mecanismo o 
algoritmo matemático. El 26% restante opina que es una combinación de 
ambos métodos, seguramente la opción más acertada de las 3.



A la pregunta “¿Crees que se puede operar en bolsa sin ningún intermediario?, 
destaca el poco conocimiento que tiene la sociedad sobre un campo que tiene 
tanta influencia en la economía mundial. El 69% de los encuestados responde 
“No lo se”.



A la pregunta de “¿Crees que todo el mundo gana invirtiendo en bolsa?”,el 
90% de los encuestados opina que no, mientras que solo un 10% piensa que 
toda persona que invierte obtiene ganancias.



A la pregunta “En caso de inversión, ¿Invertirías en bolsa con…?”, el 77% 
invertiría con cualquier dinero, mientras que solo el 23% usaría su dinero 
ahorrado. Vemos que de los encuestados nadie pediría un préstamo para 
invertir en bolsa.



Espero que este trabajo sirva para que 
la opinión de las personas sobre la 
bolsa cambie. Nuestra intención 
prioritaria es haberles explicado el 
funcionamiento del mercado bursátil y 
las ventajas que este plantea. 



Fin 


