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EL DESAROLLO DEL MERCADO BURSÁTIL EN EL MUNDO 
ACTUAL 

La bolsa es una organización que crea las condiciones y organiza el 
funcionamiento del mercado de diferentes activos. La lista de los activos 
que se compran en la bolsa es rica pero limitada. Todos los activos 
deben responder a las condiciones determinadas, como producidos en 
masa y sustituibles por otros activos de este tipo. 

Actualmente en las bolsas se realizan las transacciones con tales 
mercancias como petróleo, metales preciosos, metales industriales, 
algodón, trigo, naranjada y otros. Pero Jos mercados bursatiles mas 
populares y mas activos son los de divisas, y de bonos y acciones. 
Practicarnente todo el volumen de las transacciones del cambio de las 
divisas entre los bancos se realiza en las bolsas. Las bolsas mas grandes 
que operan con las divisas son la Bolsa de Nueva York (NYSE), la 
Bolsa de Tokyo y la bolsa europea FOREX. Pero la mercancía bursatil 
mas popular son las acciones. En las bolsas principales de todo el mundo 
circulan las acciones de mas de 20000 compañías. Cada día en las bolsas 
se compran los activos a muchos miles de milliones de dólares. 

Lo que hace las bolsas muy populares y atractivos son sus 
características y funciones. Se suelen agrupar en dos grandes apartados: 
las referentes a la canalización del ahorro y las que afectan a la 
finalización. La primera función global puede considerarse integrada 
por las siguientes subfunciones: 

1. La canalización del ahorro se ve facilitada por la concentración 
efectuada en la Bolsa de gran número de cantidades de todos los tamaños, 
permitiendo incluso a los pequeños inversores acceder a actividades 
rentables de grandes empresas 

2. El ahorrador puede, en la Bolsa, canalizar sus ahorros hacia las 
actividades mas productivas, pues ésta, como mercado organizado 
independiente, proporciona un conjunto de precios de los diferentes 
valores, formados libremente en el mercado, que tienden a reflejar las 
situaciones de los diferentes sectores. 

3. Permite al inversor, acudiendo a inversiones de la renta variable, 
encontrar un refugio contra la depreciación monetaria en períodos 
inflacionistas. 
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4. Pero, ademas, la Bolsa proporciona una seguridad jurídica y 
económica, basada en las regulaciones del mercado, ya sean publicas o 
privadas. Esta seguridad versa no solo sobre la legítima adquisición y 
propiedad de los valores, sino también sobre la calidad y características 
de los mismos, para lo que debe disponerse de una buena información. 
La admisión a cotización constituye un acto solemne que lleva consigo 
un conjunto de riquisitos mínimos. 

5. Y por último, la Bolsa da liquidez a la inversión en valores, lo que 
facilita la canalización de la inversión hacia las actividades productivas. 

Resulta así, en definitiva, que desde el punto de vista del inversor la 
Bolsa constituye el mercado mas propicio para facilitarle las tres 
conocidas caracteristicas que demanda liquidez, seguridad, rentabilidad 
adecuada, según la situacion económica de cada momento. 

A su vez, como mercado financiero y desde el punto de vista de los 
demandantes de fondos afectos, realiza las siguientes funciones: 

1. Ejerce el nexo de un ion entre los mercados de dinero y de capital 
a través de las operaciones a credito o dobles, estableciéndose así un 
factor compensador entre los tipos a corto y a largo. 

2. Facilita la obtención de fondos a largo plazo, ya sean obligaciones 
o acciones. Llegado el caso, también facilita la sustitución de deudas 
por fondos propios. Las bolsas constantemente continuan desarollarse 
y perfeccionarse para hacerse mas competetivas y atraer mas clientes. 

Las tendencias globales de los mercados bursatiles son: 
1. Securitización. Con este vocablo se quiere expresar la tendencia 

hacia la sustitución de las formas tradicionales de credito bancario por 
activos incorporados a títulos valores negociables (securities). Es un 
fenómeno vinculado a la desintermediación (los ahorradores y las 
empresas que acuden al ahorro se ponen en contacto a través del mercado 
de valores, sorteando a los intermediarios tradicionales), aunque distinto. 

2. Desregulación. Esta tendencia trata de la desregulación en sentido 
económico, que se traduce en la mayor flexibilidad en la actuación de 
los operadores. A la vez se flexibilizan las comisiones de intermediacion 
(comisiones negociadas frente al sistema de comisiones legales fijas) y 
se potencia la interrelacion entre los diversos sectores del mercado 
financiero. 

3. Ampliación de las mercancías bursatiles y sus derivados. Se hacen 
muy populares actualmente los futuros y opciones que permitan 
incrementar significamente la rentabilidad y escapar los riesgos de 
fluctuación de los precios de los activos 
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4. Internacionalización de los mercados. Los mercados bursatiles 
tienden a traspasar las barreras nacionales. Las acciones de empresas 
pueden circularse en las bolsas de diferentes países formando el mercado 
mundial. 

5. El impacto de las nuevas tecnologías (eiectrónica e informatica) 
en los mercados. Actualmente el usuario de Internet puede participar en 
las transacciones bursatiles estando en cualquier sitio del mundo. 

Pues, vemos que las bolsas estan perfeccionando constantemente su 
actividad, su funcionamiento y se convierten en los centros financieros 
muy poderosos e influyentes. 
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EL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES 

Durante los años soviéticos Bielorrusia era la más rica de todas las 
repúblicas que formaban parte de la URSS (en cuanto a los ingresos per 
cápita). Pero después de la proclamación de la independencia a principios 
de los 90, perdió su posición privilegiada. La República de Belarús se 
hizo uno de los países más dependientes del comercio exterior con alto 
porcentaje de importaciones y exportaciones. 

Ahora uno de los objetivos de la estrategia económica de Belarús 
antes del año 2005 es el desarrollo del potencial de la exportación. Según 
este estrategia, en la primera etapa (antes del 2002) la fuente del 
crecimiento de la economía tienen que ser las exportaciones, y luego, 
en la segunda etapa (antes del 2005) las inversiones, tanto externas, 
como internas. 

Las exportaciones son el mayor factor en el crecimiento del producto 
interior bruto, por eso la tasa anual de crecimiento de las exportaciones 
no puede reducirse hasta el 10 por ciento. 

El crecimiento de las exportaciones puede ser asegurado por los 
siguientes factores: 

1. El reforzamiento de la capacidad competitiva de exportaciones 
mediante la implantación de alta tecnología; 

2. El crecimiento en la estructura de las exportaciones de los 
productos acabados; 
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