
¿Cómo un inversionista puede comprar bonos 
en el mercado de renta fija?

Los bonos se pueden adquirir en el mercado primario o secundario.
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Se refiere a las emisiones de bonos que no han sido 
operadas previamente. Se ofrecen a través de:

Usualmente estas ofertas se hacen a través de los 
siguientes procesos:

Aparte de los procesos de underwriting y de 
subasta holandesa, puede acudirse al mercado 
secundario para comprar bonos que ya se 
encuentran en circulación en manos de otros 
inversionistas.

Mercado primario: 2 Mercado Secundario 

Oferta privada: 
Es dirigida a menos de 100 
personas determinadas o a 
menos de 500 accionistas del 
emisor.

Oferta underwriting
Se refiere a la colocación o 
suscripción de los bonos de 
deuda privada o deuda 
pública de orden no nacional. 

Debe hacerse por medio de 
un agente colocador o 
intermediario de valores, que 
se encarga de realizar la 
oferta.

Subasta holandesa
El emisor lleva a cabo la 
colocación de la emisión a 
través de una subasta, en 
donde define una tasa de 
corte y adjudica, total o 
parcialmente, todas las 
ofertas cuya tasa sea menor 
o igual. Los participantes 
cuya oferta haya sido 
aprobada pagarán el mismo 
precio obteniendo así el 
rendimiento correspondiente 
a la tasa de corte.

Oferta pública:
Cuando la oferta está dirigida a 
personas no determinadas o a 
100 o más personas 
determinadas, y tenga por 
objeto la suscripción, 
adquisición de valores emitidos 
en serie o en masa

Las plataformas 
electrónicas que 
administran la Bolsa de 
Valores de Colombia y el 
Banco de la República 
respectivamente.

Por el mercado mostrador 
llamado Over the counter 
(OTC), se refiere a la compra 
y venta de bonos por fuera 
de los sistemas electrónicos 
donde generalmente se 
negocian los bonos de 
menor liquidez.

+100
Se pueden negociar, a través de:

¿Cómo acceder al mercado?

De forma individual y 
directa: A través de un 
intermediario  de valores, 
bajo las decisiones del 
inversionista y la asesoría 
del intermediario. 

De forma indirecta y 
colectiva: Posibilidad de 
invertir en bonos 
indirectamente a través de 
vehículos de inversión 
colectivos, como los fondos 
de inversión y los fondos de 
pensiones voluntarias.


