
5.2   Mercado de Capital  

  

Objetivo  

  

El estudiante definirá el mercado de capital y distinguirá entre demanda de 

capital y oferta de capital.   

  

El capital está formado por los bienes duraderos producidos que se utilizan, a 

su vez, como factores productivos para producir más. La duración de los bienes 

de capital puede variar, lo importante es que se trata de un factor como de un 

producto.   

  

Por lo general se hace una distinción en los bienes de capital.  

  

✓ capital físico que consiste en bienes durables como edificios, equipo y 

maquinaria.  

✓ capital circulante que consiste en stocks de materias primas y bienes 

semiterminados, componentes, etc., que utilizan con gran rapidez.  

  

La mayoría de los bienes de capital pertenecen a la empresa que los utiliza. El 

valor monetario de esos bienes de capital es la inversión. En otros casos, son 

alquilados por sus propietarios y el pago por el uso temporal de estos bienes 

es la renta.  

Para la adquisición de capital físico se utilizan los recursos financieros 

llamados capital financiero. Las empresas pueden obtener esta financiación por 

diferentes vías. Podrían solicitar un préstamo al sistema financiero; emitir bonos 

u obligaciones; emitir acciones o bien autofinanciar directamente la inversión, a 

costa de no repartir dividendos a los accionistas.  

Los recursos financieros para adquisición de capital físico provienen del 

ahorro. El precio que se tiene que pagar por el uso de estos recursos es la tasa 

de interés, que se expresa en términos porcentuales anuales.  

Demanda de capital  

  

La demanda de capital financiero deriva de la demanda de capital físico. Toda 

empresa que planea pedir prestado es porque planea nuevas inversiones en 



capital físico, un crecimiento de la planta, con el propósito de maximizar sus 

beneficios. Cuanto más alta sea la tasa de interés, menor será la cantidad de 

capital demanda de capital financiero.   

  

  

Oferta de capital  

  

La cantidad ofrecida de capital es resultado de las decisiones de ahorro de las 

personas. Así, el ahorro está determinado por el ingreso, un incremento en el 

ingreso influye en las decisiones de las personas, entre ahorrar o gastar. El 

ahorro presente implica un consumo futuro. Si todo permanece constante, 

cuanto más alto el ingreso, la posibilidad de ahorro es mayor.  

 El ingreso futuro esperado, es un determinante del ahorro. Si hay un 

incremento en el ingreso actual, se tendrá un mayor ahorro. Si el ingreso actual 

es bajo las posibilidades de ahorro son nulas. Sin embargo, otra forma de 

ahorro es el fondo de retiro de las personas de edad mayor que cumplen con 

el límite máximo para prestar sus servicios en la actividad productiva.     

Por último, el elemento que influye en la determinación del ahorro son 

las tasas de interés. Entre más alta es la tasa de interés, la decisión de ahorro 

es mayor, las personas esperan obtener un incremento en unidades monetarias 

en un futuro, el costo de oportunidad de consumo actual más alto es la de 

aumentar su ahorro.   

  

Así mismo, los elementos que influyen sobre la oferta de capital son:  

  

✓ El tamaño de la población   

✓ Distribución de edades de la población   

✓ Nivel de ingresos  

 

El tamaño de la población se refiere específicamente al crecimiento de la 

población económicamente activa que se integre a las áreas laborales, o bien 

que se den incrementos en los ingresos. Mientras que la distribución de la 

población atiende a todas las personas en edad madura quienes generan 

mayores niveles de ahorro en su fondo para el retiro.    

En conclusión, los planes de ahorro e inversión se establecen en el 

mercado de capital, siendo la tasa de interés el determinante en ajustar estos 

planes. La oferta y la demanda no cambian de igual manera debido a un 

crecimiento de la población, provoca un aumento en la oferta y en la demanda. 

Los cambios tecnológicos incrementan la demanda de capital, dando lugar a 



ingresos más altos y, por ende, un incremento en la oferta de capital. Con los 

cambios tecnológicos primero se da un incremento en la demanda de capital 

antes de que aumenten los ingresos.    

 

 

 

   

    

 


