
 

 

 

 
CONVOCATORIA  

ANÁLISIS – REVISTA DEL MERCADO DE VALORES  
 
Con el objetivo de fomentar la investigación en temas del mercado de valores, el Autorregulador del Mercado de 
Valores de Colombia (AMV) creó la primera publicación seriada en Colombia dedicada exclusivamente al estudio 
de estos temas, titulada: Análisis – Revista del mercado de valores.  
 
Desde la expedición de la Ley 964 de 2005, el mercado de valores colombiano ha tenido una fuerte 
transformación. El número de operaciones ha crecido, nuevos inversionistas han ingresado y la oferta de 
alternativas de inversión se ha extendido con acciones con doble listado y futuros sobre TES, tasa de cambio y 
acciones. La infraestructura también se ha renovado y ahora existe una cámara de riesgo central de contraparte, 
un sistema de negociación bursátil con estándares internacionales, un sistema de registro de operaciones OTC y 
canales electrónicos para la compra y venta de acciones (E-trading).  
 
A pesar de los grandes avances, aún quedan muchos retos para alcanzar un desarrollo sostenido en el mercado 
de capitales. La crisis financiera reciente evidenció la necesidad de evaluar varios aspectos de la regulación, 
administración del riesgo e innovación financiera. Muchas de esas discusiones están siendo abordadas en los 
países desarrollados y desde ya se vislumbran grandes cambios en el funcionamiento de los mercados financieros 
globales.  
 
Por este motivo, AMV invita a la comunidad académica y al público en general a escribir artículos para ser 
publicados en la primera edición de Análisis – Revista del mercado de valores. Esperamos recibir artículos que 
abarquen los siguientes temas: 
 

1. Perímetro regulatorio: concepto de valor, oferta pública, captación y productos de inversión  
2. Esquemas institucionales para regular y supervisar el mercado de valores 
3. ¿Cómo fomentar las emisiones de acciones, bonos y titularizaciones? 
4. Sistema judicial y mercado de valores 
5. Intermediarios de valores 
6. Transparencia, integridad y adecuada formación de precios en el mercado de valores: manipulación, 

información privilegiada y otras conductas indebidas  
7. Administración de recursos públicos en el mercado de valores 
8. Fortalezas y debilidades de las metodologías de valoración de activos financieros 
9. Esquema de autorregulación en el mercado de valores 
10. Mercado monetario y mercado de valores 
11. La administración de los riesgos, el control interno y cultura de cumplimiento 
12. Medios de comunicación y mercado de valores 



13. Mercado de derivados 
14. Administración de portafolios: carteras colectivas y carteras individuales 
15. Retos de la integración regional de los mercados 
16. Educación financiera y económica 

 
El equipo editorial sólo evaluará trabajos que no hayan sido publicados con anterioridad y que no se estén 
considerando para publicación en otras revistas. Los autores interesados podrán enviar su artículo al correo 
electrónico aprieto@amvcolombia.org.co hasta el 27 de agosto de 2010. Las instrucciones para los autores, 
donde se especifican los requisitos de presentación, se puede descargar de la página de internet de AMV, en el 
siguiente link: http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=35|141|0 
 
 
Para mayor información, contactar a: 
 
Ana Maria Prieto - Coordinadora de Estudios y Proyectos 
Tel: (1) 6071010 ext. 1004 - aprieto@amvcolombia.org.co 
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