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Introducción 
 

Las bolsas de valores de todo el mundo son instituciones que las sociedades 

establecen en su propio beneficio. A ellas acuden los inversionistas como una 

opción para tratar de proteger e incrementar su ahorro financiero, aportando los 

recursos que, a su vez, permiten, tanto a las empresas como a los gobiernos a 

nivel estatal y municipal, financiar proyectos productivos y de desarrollo, que 

generan empleos y riqueza.  

En este sentido, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha fomentado el 

desarrollo de México, ya que, junto a las instituciones del sector financiero, ha 

contribuido a canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, fuente del 

crecimiento y del empleo en el país.  

 Con respecto a lo anterior, muchas veces nos preguntamos cuál es la 

importancia de contar con una bolsa de valores en el país, además de conocer su 

operación y funcionamiento,  de ahí la inquietud de profundizar en dicho tema. 

Además desde mi punto de vista, es necesario  actualizar la información con la 

que ya se cuenta, tratando de recopilar en este trabajo los cambios que ha sufrido 

la BMV en los últimos años. 

El principal objetivo de la presente investigación consiste en proporcionar 

una guía para la colocación de valores en el mercado bursátil enfocada a los 

estados y  municipios. 

 Entrando en materia, el presente trabajo se integra de 3 capítulos, los 

cuales se mencionan a continuación. 

En el primer capítulo denominado “El Sistema Financiero Mexicano: 

estructura y funcionamiento”, se exponen su concepto, objetivos, y se analiza la 
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estructura y operación de cada una de las instituciones que lo integran. Además 

de hacer hincapié en los mercados financieros existentes en México.   

El segundo capítulo se enfoca al tratamiento de la Bolsa Mexicana de 

Valores, el cual tiene por objeto realizar un análisis acerca del origen, estructura, 

funcionamiento de la Bolsa, así como describir los valores que se negocian dentro 

de la misma, clasificándolos de acuerdo al tipo de mercado al que pertenecen. 

 Por último el capítulo 3 “Guía para la Colocación de instrumentos de deuda 

pública para Estados y Municipios”, como su nombre lo indica tiene la finalidad de 

proporcionar un guía para que los gobiernos (estatal y municipal) puedan acceder 

al mercado bursátil, es decir, obtener financiamiento a través de la Bursatilización 

de activos (emisión de títulos de deuda) y de esta manera  evitar la contratación 

de una deuda, finalmente se hace énfasis al estudio de la emisión de Certificados 

de Participación Ordinarios, qué son, así como las líneas de acción para su 

colocación en la Bolsa Mexicana de Valores. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO:  
 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
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1.1 Concepto de Sistema Financiero Mexicano 

 

Generar ahorro es requisito necesario para lograr un sostenido crecimiento de la 

economía; dicho crecimiento solo se puede alcanzar mediante una adecuada 

transferencia de recursos entre entidades superavitarias y deficitarias. De ahí la 

importancia de todo sistema financiero, el cual es precisamente el que se encarga 

de contribuir a la generación y transferencia de tales recursos.  

 

De acuerdo a lo anterior podemos definir al Sistema Financiero Mexicano 

como:  

 

“El conjunto de personas y organizaciones, tanto públicas como privadas, por 

medio de las cuales se captan, administran, regulan y dirigen los recursos 

financieros que se negocian entre los diversos agentes económicos, dentro del 

marco de la legislación correspondiente”1. 

 

Para una mayor comprensión podemos identificar a estas instituciones 

dentro de cuatro grandes grupos los cuales conforman este sistema: 

 

“1. Las instituciones reguladoras.  

2. Las instituciones financieras, que realizan propiamente las actividades 

financieras (intermediarios) 

3. Las personas y las organizaciones que realizan operaciones, en calidad de 

clientes, con las instituciones financieras.  

                                                 
1 Díaz Mata Alfredo y Luis Ascensión Hernández Almora,  Sistemas Financieros Mexicano e 
Internacional en Internet" , México: Sicco, 1999, pág. 3 
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4. El conjunto de las organizaciones que se pueden considerar como auxiliares, 

por ejemplo, las asociaciones de bancos o de aseguradoras”2. 

 

1.2  Objetivo Del Sistema Financiero Mexicano  

El objetivo central al cual se orienta el Sistema Financiero Mexicano consiste en 

contribuir al crecimiento de la capacidad productiva de la sociedad, poniendo a 

disposición de otras empresas o instituciones gubernamentales los recursos 

monetarios necesarios para realizar sus operaciones de inversión, lo cual genera 

una dinámica en la que el capital es el motor principal del movimiento dentro del 

sistema económico.  Dicha operación se puede visualizar en el siguiente cuadro: 

Esquema 1 : Funcionamiento del Sistema Financiero Mexicano (SFM) 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro elaboración propia 

 

 

                                                 
2 Op. cit. Díaz Mata Pág. 3  
 

SFM 
(Captar) 

Empresas e 
instituciones 

Recursos Invertir 

Capital e 
intereses 

Ganancias 
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1.3 Estructura y Funcionamiento del Sistema Financi ero 

Mexicano. 

La estructura del Sistema Financiero Mexicano se encuentra integrada de la 

siguiente manera: 

� Instituciones Reguladoras: 

� Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

� Banco de México (Banxico) 

� Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) 

 

  Dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encontramos 

las siguientes comisiones:  

 

� Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

� Sociedades Controladoras de Grupos Financieros    

� Sector Bancario 

� Instituciones de Crédito 

� Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

� Sector de Intermediarios Financieros No Bancarios 

� Sector de Ahorro y Crédito Popular  

� Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

� Sociedades de Información Crediticia 

� Sector Bursátil 

� Instituciones Bursátiles 

� Organismos de Apoyo Bursátil 
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� Sector de Derivados 

� Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)  

� Aseguradoras 

� Afianzadoras 

� Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) 

� Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES) 

� Sociedades de Inversión de Fondos de ahorro para el Retiro 

(SIEFORES) 

  A continuación analizaremos las principales características de cada una de 

las instituciones y organismos que integran al Sistema Financiero Mexicano. 

1.3.1. Instituciones Reguladoras del Sistema Financ iero 

Mexicano 

Las actividades de regulación y control son efectuadas por instituciones públicas 

que reglamentan y supervisan las operaciones y las actividades que se llevan a 

cabo y por otro lado, definen y ponen en práctica las políticas monetarias y 

financieras fijadas por el gobierno. 

1.3.1.1  Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una dependencia gubernamental 

centralizada, integrante del Poder Ejecutivo Federal, la cual representa la máxima 

autoridad dentro de la estructura del sistema financiero mexicano y tiene a su 

cargo, entro otros, vigilar el sistema bancario del país, dirigir las políticas 

monetaria y crediticia, así como ejercer las atribuciones que señalen las leyes en 

materia de seguros, fianzas, valores y organizaciones auxiliares. 
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  Además la SHCP, como dependencia del poder ejecutivo federal, de 

acuerdo al Art. 31 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

desempeña, entre otras, las siguientes facultades dentro del mercado de valores: 

a) Instrumentar el funcionamiento de las instituciones integrantes del Sistema 

Financiero Nacional.  

b) Promover las políticas de orientación, regulación y vigilancia de las 

actividades relacionadas con el Mercado de Valores.  

c) Autorizar y otorgar concesiones para la constitución y operación de 

sociedades de inversión, casas de bolsa, bolsas de valores y sociedades de 

depósito.  

d) Sancionar a quienes violen las disposiciones legales que regulan al Mercado 

de Valores por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV).  

e) Salvaguardar el sano desarrollo del Mercado de Valores.  

f) Designar al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

  Finalmente tiene la función gubernamental orientada a obtener recursos 

monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del país. La cual 

consiste en recaudar directamente los impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos; así como captar recursos complementarios, mediante la 

contratación de créditos y empréstitos en el interior del país y en el extranjero. 

1.3.1.2 Banco de México (BANXICO) 

Creado en 1925, es el banco central del país. Por mandato constitucional es 

autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo 

prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, 

así como promover el desarrollo del Sistema Financiero y propiciar el buen 

funcionamiento de los sistemas de pago. 
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  Según el artículo 3º de la Ley del Banco de México, el Banco desempeñará 

las funciones siguientes: 

 

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación 

y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos; 

II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante 

de última instancia; 

III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente 

financiero del mismo; 

IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, 

particularmente, financiera; 

V.Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de 

cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y 

VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con 

bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan 

funciones de autoridad en materia financiera. 

  La autonomía del Banco Central impide que el poder público emplee crédito 

del Banco Central para financiar su gasto, como sustituto de los impuestos o de la 

emisión de bonos. Endeudarse con terceros resulta más costoso que hacerlo con 

el Banco Central, ya que hay que pagarles la tasa de interés del mercado. 

1.3.1.3 Comisión Nacional para la Protección y Defe nsa de los 

Usuarios de Servicios Financieros 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los 

derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar 

sus diferencias de manera imparcial y proveer  la equidad en las relaciones entre 

éstos. 
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La protección y defensa que la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros concede a la Comisión Nacional, en su Art. 4º se define que 

tiene como objetivo prioritario procurar la equidad en las relaciones entre los 

Usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los primeros elementos para 

fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones 

que establezcan con las segundas. 

1.3.1.4  Comisión Nacional Bancaria y de Valores (C NBV) 

Hasta el 28 de abril de 1995, cuando era la Comisión Nacional Bancaria,  estaba 

reglamentada en el Título Séptimo de la ley de Instituciones de Crédito. En esa 

fecha se promulgó la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la cual, 

concentró en este organismo las funciones que hasta el momento tenían la 

Comisión Bancaria y la hasta entonces Comisión Nacional de Valores. La ley creó 

a la Comisión como órgano desconcentrado de la SHCP, con autonomía técnica y 

facultades ejecutivas. 

La Comisión tiene por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su 

competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y 

correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado 

desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del 

público. También tiene como finalidad supervisar y regular a las personas físicas y 

morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema 

financiero. 

Además en el artículo 4º de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores se describe con mayor detalle las facultades que a dicha comisión le 

corresponden. 
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I. Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 

Los grupos Financieros se definen como el “Conjunto de Intermediarios 

Financieros administrados por una misma entidad “controladora”.3 El artículo 7 de 

la Ley para Regular Agrupaciones Financieras, describe bajo que circunstancias 

se crea un Grupo Financiero:  

 Estos grupos están formados por una empresa controladora y varias 

organizaciones financieras que pueden ofrecer sus servicios en forma integrada. 

Las organizaciones que pueden formar parte de los grupos financieros son las 

siguientes: 

a) Instituciones de banca múltiple. 

b) Casas de bolsa 

c) Instituciones de seguros 

d) Almacenes generales de depósito 

e) Arrendadoras financieras 

f) Empresas de factoraje financiero 

g) Casas de cambio 

h) Instituciones de fianzas 

i) Sociedades financieras de objeto limitado 

j) Sociedades operadoras de sociedades de inversión 

k) Entidades financieras del exterior 

  Vale la pena resaltar el hecho de que se han creado organizaciones únicas; 

los grupos, aunque están formados por diversas instituciones de crédito, 

conforman una sola entidad que tiene la forma de sociedad anónima. Estos grupos 

financieros pueden prestar los servicios de cualquiera de sus partes componentes 

(banco, casa de bolsa, seguros, arrendamiento financiero, etcétera) en cualquiera 

                                                 
3http://www.banxico.org.mx/sistemafinanciero/inforgeneral/intermediariosFinancieros/GruposFinanc
ieros. 
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de sus oficinas. Se podría decir que son una especie de supermercados de 

servicios financieros. 

Los términos y condiciones para la operación y funcionamiento de los 

grupos financieros están contemplados en la Ley para Regular las Agrupaciones 

Financieras y en las Reglas Generales para la Constitución y Funcionamiento de 

Grupos Financieros. En estas leyes se prevé que los grupos financieros requieren 

de autorización de la SHCP para operar y que deben estar integrados por una 

sociedad controladora y algunas instituciones financieras. La inclusión de una 

sociedad controladora es imprescindible, pero las otras instituciones pueden 

conformarse de dos maneras: 

1. Cuando menos dos de entre: 

• Instituciones de banca múltiple 

• Casas de bolsa 

• Instituciones de seguros 

2. Cuando el grupo financiero no tenga por lo menos dos diferentes de las 

anteriores, podrá conformarse cuando menos con tres diferentes de las siguientes, 

siempre que no sean sociedades operadoras de sociedades de inversión  

• Instituciones de banca múltiple 

• Casas de bolsa 

• Instituciones de seguros 

• Almacenes generales de depósito 

• Arrendadoras financieras 

• Empresas de factoraje financiero 

• Casas de cambio 

• Instituciones de fianzas 

• Sociedades financieras de objeto limitado 
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II. Sector Bancario 

� Instituciones de Crédito  

De a cuerdo a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito, se considera 

servicio de banca y crédito: “La captación de recursos del público en el mercado 

nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo 

directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en 

su caso, los accesorios financieros (intereses)  de los recursos captados.”4  

Como captación de recursos del público, se comprenden los depósitos que 

realizan las personas físicas y morales en las instituciones de crédito a través de 

ventanillas, y los préstamos que las propias personas físicas y morales le realizan 

a las mencionadas instituciones de Crédito. 

La colocación de recursos en el público, está referida de manera primordial 

a los créditos que las instituciones de crédito le otorgan a las personas, empresas 

y al Gobierno, que demandan recursos en el mercado y están dispuestos a pagar 

los intereses correspondientes. 

El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de 

crédito, que podrán ser: 

I. Instituciones de banca múltiple, y 

II. Instituciones de banca de desarrollo. 

� Instituciones de Banca Múltiple 

Tanto la Ley de Instituciones de Crédito como la Ley de Títulos y Operaciones de 

Crédito son las principales disposiciones normativas que regulan el servicio de 

                                                 
4 Ley de Instituciones de Crédito Art. 2 
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banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito y 

las actividades y operaciones que pueden realizar. 

  Las instituciones de Banca Múltiple o también denominadas banca 

comercial o de primer piso se encuentran constituidas como sociedades anónimas 

de capital fijo o variable, las cuales se encargan de realizar la intermediación 

financiera con fines de rentabilidad, formada por la banca comercial y oficinas de 

representación de la banca extranjera. Buscan la captación del ahorro, la 

selección y colocación de créditos así como otras prestaciones de servicios 

múltiples. Son empresas que a través de varios productos captan, es decir 

reciben, el dinero del público (ahorradores e inversionistas) y lo colocan, es decir 

lo prestan, a las personas o empresas que lo necesitan y que cumplen con los 

requisitos para ser sujetos de crédito. 

  También apoyados en los sistemas de pago ofrecen servicios como pagos 

(luz, teléfono, colegiaturas, etc.), transferencias, compra y venta de dólares y 

monedas de oro y plata que circulan en México, entre otros. 

� Instituciones de Banca de Desarrollo  

Estas instituciones también llamadas banca de fomento de segundo piso, se 

integran por sociedades nacionales de crédito con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. Son instituciones que ejercen el servicio de banca y crédito a 

largo plazo, con sujeción a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, para 

promover y financiar sectores que le son encomendados en las leyes orgánicas de 

dichas instituciones; además de proporcionar servicios de capacitación. 

 

Como se menciona en el párrafo anterior su objetivo es el desarrollo de 

actividades o sectores específicos de interés público y no permiten un fin 

eminentemente lucrativo. Incluyen los fideicomisos de fomento creados por el 

Gobierno Federal. Son bancos dirigidos por el Gobierno Federal cuyo propósito es 
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desarrollar ciertos sectores (agricultura, autopartes, textil) atender y solucionar 

problemáticas de financiamiento regionales o municipales, o fomentar ciertas 

actividades (exportación, desarrollo de proveedores, creación de nuevas 

empresas). Se les dice de segundo piso pues sus programas de apoyo o líneas de 

financiamiento la realizan a través de los bancos comerciales que quedan en 

primer lugar ante las empresas o usuarios que solicitan el préstamo. 

� Integrantes del Sistema Bancario Mexicano 

Conforme al artículo 8° de la referida Ley, el  Sis tema Bancario Mexicano  está  

integrado por el Banco de México, las instituciones de banca múltiple, las 

instituciones de banca de desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los 

fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento 

económico, así como aquéllos que para el desempeño de las funciones que la ley 

encomienda al Banco de México, con tal carácter se constituyan. 

III. Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOF OLES) 

El propósito de las sociedades financieras de objeto limitado es captar recursos 

provenientes de la colocación de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios con la finalidad de otorgar créditos a determinada 

actividad o sector. Podemos llamarlos bancos especializados porque prestan 

servicios solamente para un sector (por ejemplo, construcción, automotriz) o 

actividad (por ejemplo, consumo a través de tarjetas de crédito), sólo que en lugar 

de recibir depósitos para captar recursos tienen que obtener dinero mediante la 

colocación de valores o solicitando créditos.  Su principal producto es el otorgar 

créditos para la adquisición de bienes específicos como carros o casas u operar 

tarjetas de crédito. 
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IV. Sector de Intermediarios Financieros No Bancari os 

� Sector de Ahorro y Crédito Popular 

En nuestro país, se denomina genéricamente como Sector de Ahorro y Crédito 

Popular (SACP), al universo de aquellas sociedades que no son bancos, pero que 

realizan precisamente las actividades de captación de recursos (ahorro) y de 

otorgamiento de préstamos (crédito) a sus socios o clientes, sin importar su 

origen, figura jurídica, antigüedad o formas de operar. 

  De acuerdo al artículo 4º de la Ley de Ahorro y Crédito Popular se 

entenderá como ahorro y crédito popular: 

“La captación de recursos en los términos de esta Ley provenientes de los Socios 

o Clientes de las Entidades, mediante actos causantes de pasivo directo o, en su 

caso contingente, quedando la Entidad obligada a cubrir el principal y, en su caso, 

los accesorios financieros de los recursos captados, así como la colocación de 

dichos recursos hecha entre los Socios o Clientes”. 

� Organizaciones Auxiliares de Crédito 

Se consideran organizaciones auxiliares de crédito las organizaciones que apoyan 

el servicio de crédito, las cuales se constituyen como sociedades anónimas, previa 

autorización de la SHCP., para operar como auxiliar de crédito.  

� Almacenes Generales de Depósito  

Los almacenes generales de depósito tendrán por objeto el almacenamiento, 

guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes 

o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por 

certificados de depósito y el otorgamiento de financiamientos con garantía de los 

mismos. También podrán realizar procesos de incorporación de valor agregado, 
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así como la transformación, reparación y ensamble de las mercancías depositadas 

a fin de aumentar su valor, sin variar esencialmente su naturaleza. Sólo los 

almacenes estarán facultados para expedir certificados de depósito y bonos de 

prenda. 

Los almacenes facultados para recibir mercancías destinadas al régimen de 

depósito fiscal, podrán efectuar en relación a esas mercancías, los procesos antes 

mencionados en los términos de la Ley Aduanera. 

  Los almacenes generales de depósito podrán ser de dos clases: 

Almacenes financieros: Se destinan a recibir en depósito bienes o mercancías de 

cualquier clase, por los que se hayan cubierto los impuestos a fin de extinguir 

obligaciones crediticias.  

Almacenes fiscales: Reciben mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal. 

� Arrendadoras Financieras 

Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, la arrendadora financiera se 

obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a 

plazo forzoso, a una persona física o moral, obligándose ésta a pagar como 

contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una 

cantidad en dinero determinada o determinable, que cubra el valor de adquisición 

de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios, y adoptar al 

vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales siguientes: 

a) La compra de los bienes a un precio inferior a su valor de adquisición, que 

quedará fijado en el contrato. En caso de que no se haya fijado, el precio 

debe ser inferior al valor marcado a la fecha de compra, conforme a las 

bases que se establezcan en el contrato;  
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b) A prorrogar el plazo para continuar con el uso o goce temporal, pagando una 

renta inferior a los pagos periódicos que venía haciendo, conforme a las 

bases que se establezcan en el contrato; y  

c) A participar con la arrendadora financiera en el precio de la venta de los 

bienes a un tercero, en las proporciones y términos que se convengan en el 

contrato.  

� Sociedades de Ahorro y Préstamo.  

Las sociedades de ahorro y préstamo son  instituciones cuyo propósito es 

promover el ahorro, el financiamiento y la inversión, así como ofrecer instrumentos 

y servicios financieros entre los integrantes del sector. Este  sector se integra por 

las Entidades de Ahorro y Crédito Popular las cuales son:  

• Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y  

• Sociedades Financieras Populares (antes cajas populares, cajas solidarias, 

sociedades de ahorro y préstamo, etc.). 

  Dichas entidades tienen por  objeto  fomentar el hábito del ahorro y el sano 

desarrollo del sector, canalizar apoyos financieros y técnicos para promover el 

desarrollo tecnológico, capacitación, asistencia técnica e incremento de la 

productividad.  De esta manera Bansefi está dedicado a atender todo lo 

relacionado al sector del ahorro y crédito popular.Cabe mencionar que Bansefi 

continuará realizando las actividades de captación de ahorro que el Patronato del 

Ahorro Nacional ha realizado durante muchos años, atendiendo a clientes de 

bajos recursos. 

  Tipos de Organizaciones de Ahorro y Crédito Popular: 

� Uniones de Crédito (sólo las que captan ahorro de sus socios)  

� Sociedades de Ahorro y Préstamo  
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� Cooperativas de Ahorro y Préstamo  

� Cajas Solidarias  

� Cajas Populares  

� Uniones de Crédito 

Son organismos especializados en el ramo agropecuario, comercial o industrial 

cuyo número de socios no puede ser menor de 20. Su capital está formado por las 

aportaciones de cada uno de sus socios. Los beneficios de tales socios son: 

crediticios, asesoría técnica y el otorgamiento  de garantías y aval en los créditos 

que contraten con otras instituciones.  

Tienen por objeto facilitar el acceso del crédito a sus socios, prestar su 

garantía o aval, recibir préstamos de sus socios, de instituciones de crédito, de 

seguros y de fianzas. Para ser socio se deberá adquirir una acción o parte social 

de la propia institución. Los socios a través de la unión de crédito podrán comprar, 

vender y comercializar insumos, materias primas, mercancías y artículos diversos 

así como alquilar bienes de capital necesarios para la explotación agropecuaria o 

industrial. 

� Empresas de Factoraje Financiero 

Son aquellas que mediante contratos convienen con sus clientes en adquirir 

derechos de crédito que éste tenga a su favor, por un precio determinado, en 

moneda nacional o extranjera. Permiten que el cedente pueda financiar su capital 

a corto plazo.  

Son empresas financieras que se dedican a adquirir, no necesariamente 

comprar, los derechos de cobro que tienen personas o empresas a través de 

facturas, pagarés, letras de cambio, contra recibos y otros títulos de crédito.  Al 

adquirir los documentos para cobrarle al deudor, es decir quién los firmo, las 

empresas de factoraje pagan o adelantan dinero al dueño del derecho de cobro 
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menos una comisión por el servicio, a esto también se le conoce como “descuento 

de documentos”. Se considera una operación de crédito pues el vendedor de los 

derechos (dependiendo de la modalidad que elija factoraje con recurso o sin 

recurso), sigue siendo responsable de que el deudor pague, esto es como 

conceder un crédito al vendedor a cambio de las facturas. Por medio de esta 

operación, la empresa de factoraje ofrece liquidez a sus clientes, es decir, la 

posibilidad de que dispongan de inmediato de efectivo para hacer frente a sus 

necesidades y obligaciones o bien para realizar inversiones. Las operaciones de 

factoraje financiero se pueden realizar bajo dos modalidades: 

1. El cliente no queda obligado a responder por el pago de los derechos de crédito 

transmitidos a la empresa de factoraje financiero (Factoraje Delegado). 

2. El cliente queda obligado solidariamente con el deudor a responder del pago 

oportuno de los derechos de crédito transmitidos (Factoraje Puro). 

� Actividades Auxiliares de Crédito 

� Casas de Cambio 

Son sociedades anónimas dedicadas exclusivamente a realizar en forma habitual 

y profesional  operaciones de compra, venta y cambio de divisas con el público 

dentro del territorio nacional, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, reglamentadas en su operación por el Banco de México y supervisado por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  Cabe mencionar que se entiende por 

divisa a los billetes, monedas, cheques y ordenes de pago en moneda extranjera. 

Su objeto social es la compra, venta y cambio de divisas, billetes y piezas 

metálicas, nacionales y extranjeras que no tengan curso legal en el país de 

emisión.  
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V. Sociedades de Información Crediticia 

“De conformidad con la Ley del Banco de México, una de sus finalidades es 

promover el sano desarrollo del sistema financiero, para lo cual es esencial 

fomentar prácticas crediticias sanas que reduzcan el costo del crédito a los 

usuarios y el riesgo que asumen los oferentes.   

Las Sociedades de Información Crediticia (SIC), también conocidas como 

Burós de Crédito, son componentes fundamentales de un sistema financiero 

robusto en virtud de que la información crediticia referente al cumplimiento de las 

obligaciones de las personas que colectan de entidades financieras y otras 

empresas, es comúnmente utilizada por los oferentes de crédito al evaluar las 

solicitudes de crédito de sus clientes.  La Ley para Regular las Sociedades de 

Información Crediticia establece que las personas tienen derecho de conocer la 

información que sobre su persona tienen las SIC y a que se corrijan los errores 

que pudieran existir en dicha información de manera expedita”.5  

VI.  Sector Bursátil 

Es el que se encarga de canalizar recursos de inversionistas directamente con los 

demandantes de crédito, empresas privadas o gobierno. En este caso el individuo 

que cuenta con recursos conoce perfectamente qué se hace con su dinero y a 

quién se está canalizando, pues las operaciones se realizan con títulos de crédito 

que representarán un pasivo o parte de capital de la empresa a quien le entrega 

recursos en préstamo. El sector bursátil es mejor conocido por el sitio donde se 

realizan todas estas operaciones, como Mercado de Valores. 

 

 

                                                 
5   http://www.banxico.org.mx/sistemafinanciero/servicios/BurodeCredito/GuiadeUsuario.html 
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� Instituciones Bursátiles 

Estas instituciones tienen como finalidad ofrecer públicamente valores bursátiles. 

Su función principal es la de actuar como intermediarios de emisoras e 

inversionistas al colocar, administrar, guardar valores y documentos bursátiles. Así 

mismo cuentan con organismos que apoyan en el desarrollo de su actividad de 

manera eficiente.  

� Bolsa Mexicana de Valores 

Institución privada, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable, que 

tiene por objeto facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del 

mercado respectivo; establecer locales, instalaciones y mecanismos que faciliten 

las relaciones y operaciones de valores; proporcionar y mantener a disposición del 

público, información sobre los valores inscritos en la bolsa, los listados del sistema 

de cotizaciones y las operaciones que en ella se realicen; velar por el estricto 

apego de la actividad de sus socios a las disposiciones que les sean aplicables; 

certificar las cotizaciones en bolsa; y realizar aquellas otras actividades análogas o 

complementarias a las anteriores que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  

La Ley del Mercado de Valores establece que es facultad del Estado, por 

medio de la SHCP, otorgar la concesión para el funcionamiento de las Bolsas de 

Valores. En la actualidad la única autorización vigente es la de la Bolsa Mexicana 

de Valores.  

� Casas de Bolsa 

Son empresas que ofrecen el servicio de intermediación en el mercado de valores 

(BMV) entre aquellos que desean invertir su dinero, o bien las empresas que 

requieren de algún tipo de financiamiento, estas operaciones se realizan a través 

de instrumentos denominados valores. La intermediación es cuando estas 



 
 

Guía para la colocación de instrumentos de deuda pública para Estados y 
Municipios 

 
instituciones financieras ponen en contacto a los inversionistas o personas que 

desean comprar, vender o transferir entre ellos los valores. 

– Es un agente de valores, persona moral, constituida como una sociedad 

anónima y autorizada por la CNBV.  

– Participa como socio de la BMV. 

– Brinda el servicio de intermediación bursátil en operaciones con valores. 

Relacionan al público inversionista con las emisoras de valores. 

� Sociedades de Inversión, Operadoras, Distribuidoras  y 

Administradoras de Sociedades de Inversión 

Son sociedades anónimas orientadas al análisis de opciones de inversión de 

fondos colectivos, tienen por objeto la adquisición de valores y documentos 

seleccionados de acuerdo a un criterio de diversificación de riesgos establecido 

previamente. Se clasifican en comunes, de instrumentos de deuda y de capitales.  

Son empresas cuyo fin es administrar inversiones en el mercado de valores.  

En este caso el usuario a través de la operadora, distribuidora o administradora 

compra y vende acciones de las sociedades de inversión en las que esta 

interesado en participar, y el usuario inversionista dependiendo del éxito de la 

sociedad tiene ganancias o pérdidas. La gran diferencia en participar en el 

mercado de valores a través de una casa de bolsa y una sociedad de inversión, es 

que en la sociedad de inversión un grupo de gente profesional toma las decisiones 

de cómo invertir el dinero de todos los socios (es decir los accionistas) para 

obtener el mejor rendimiento posible de acuerdo al riesgo que se quiere tener. 

VII. Sector de Derivados 

Es el mercado donde se operan instrumentos que se “derivan” del mercado 

bursátil, o de contado, que implican pactar un precio de compra o venta a futuro de 

determinado activo financiero. Los participantes del mercado bursátil pueden 



 
 

Guía para la colocación de instrumentos de deuda pública para Estados y 
Municipios 

 
formar parte de este sector siempre y cuando cumplan con determinados 

requisitos para operar. Los clientes que invierten en este mercado deben ser 

considerados “inversionistas calificados”. Existen adicionalmente instituciones 

especialistas que se encargan de garantizar el correcto funcionamiento del 

mercado (Cámara de Compensación, Socios Liquidadores, Socios Operadores, 

etc.).  

� Participantes del mercado 

� Socios accionistas: 

Pueden participar como accionistas las instituciones de crédito o casas de 

bolsa que hayan sido autorizadas por el consejo de administración, previa 

evaluación por el comité de admisión y nuevos productos, para fungir como socios 

liquidadores y las personas morales que también hayan sido autorizadas para 

actuar como socios operadores y que hayan adquirido por lo menos una acción y 

cumplan con los requisitos de admisión. 

Son socios operadores, las personas morales facultadas para operar 

contratos en el piso de remates de Mexder (Mercado Mexicano de Derivados), en 

calidad de comisionistas de uno o más socios liquidadores. 

Son socios liquidadores, los fideicomisos que participen como accionistas 

de Mexder y aporten recursos al patrimonio del fideicomiso asigna, con objeto de 

liquidar y, en su caso, celebrar por cuenta de clientes, contratos de futuros y 

opciones operados en Mexder. Estos socios, tienen capitalización independiente, 

son especialistas en evaluación de riesgos contraparte, segmentan garantías y 

evitan conflictos de intereses al diferenciar las operaciones de cuenta propia y de 

terceros. 

Los socios o miembros de Mexder, tiene derecho a registrarse en una clase 

de contratos (uno para cada tipo de activo subyacente o de referencia) por cada 
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acción de Mexder que sean titulares, pudiendo ser autorizados para registrarse en 

dos o mas clases de contrato, tomando en cuenta que requieren de contar con un 

operador de piso acreditado y certificado también por Mexder, para cada clase de 

contrato. 

� Clientes 

Toda persona que ordena, a través de un miembro o intermediario de 

Mexder, la negociación de contratos de futuro o de opciones, en los términos y 

condiciones que impone la normatividad vigente en el mercado de derivados y que 

dicha persona declara conocer al momento de ordenar la ejecución de una 

operación de compra o de venta, para lo cual suscriben un contrato de 

intermediación.  

� Organismos de Apoyo Bursátil  

Como su nombre lo indica, dichas entidades tienen la finalidad de ayudar a 

realizar las operaciones dentro del mercado de valores de la manera más 

eficiente. En la actualidad existen diferentes instituciones encargadas de apoyar el 

funcionamiento del mercado, las cuales se describirán a continuación. 

� Instituto para el Depósito de Valores (INDEVAL) 

El 28 de abril de 1978 se constituyó legalmente el primer  depósito de  valores  en  

México,  bajo  la  denominación  de  "Instituto para el  Depósito  de  Valores",  

como  organismo  gubernamental  con personalidad   jurídica   y   patrimonio 

propio.  En octubre de 1979 esta institución empezó a recibir títulos en depósito. 

El 21 de julio de 1987, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

privatización de los servicios del depósito de valores. Siendo el 20 de agosto del 

mismo año cuando el "Instituto para el Depósito de Valores" se constituyó 
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legalmente como sociedad privada, cambiando su denominación a "S.D. Indeval, 

S.A. de C.V." la cual comenzó a operar el 1º de octubre de este mismo año. 

S.D. Indeval es la única empresa en México autorizada para operar como 

depósito de valores en los términos establecidos en la Ley del Mercado de Valores 

(Art. 55).  

Su objetivo consiste en proporcionar la máxima seguridad al mercado de 

valores en los aspectos relacionados con la custodia, administración y 

transferencia de valores y la compensación y liquidación de operaciones 

realizadas en el mismo. 

Ofrece el servicio de deposito de valores, títulos o documentos a: casas de 

bolsa, instituciones de crédito, compañías de seguros y de fianzas, sociedades de 

inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, especialistas 

bursátiles, bolsas de valores y a entidades del exterior, pudiendo otorgar el mismo 

servicio a personas o entidades distintas de las indicadas, que reúnan las 

características que señale la comisión nacional bancaria y de valores. 

� Empresas Calificadoras de Valores y de Análisis (CA VAL) 

Se encargan de evaluar las empresas nacionales, analizando su historia financiera 

y realizando análisis comparativos con otras emisoras del mercado. 

Las calificadoras de valores son empresas independientes que tienen por 

función dictaminar las emisiones de instrumentos representativos de deuda por 

parte de empresas mexicanas, con excepción de las correspondientes a los 

bancos y al gobierno, para establecer el grado de riesgo que dicho instrumento 

representa para el inversionista. 
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Su objeto específico es evaluar la certeza de pago oportuno del principal y 

sus intereses de cada emisión de títulos en particular, así como el constatar la 

existencia legal de la emisora y evaluar su situación financiera. 

Las calificaciones son otorgadas por un comité calificador, apegándose a 

las reglas que para tal efecto se han establecido en cada empresa calificadora y 

con base a una metodología particular 

Para organizarse y operar como institución calificadora de valores se 

requiere autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

según lo establecido en la Ley del Mercado de Valores.  

  Algunas de las calificadoras de valores más importantes que operan en 

México son:   

a) Standard & Poors   

b) Fitch Mexico   

c) Moody´s   

� Academia Mexicana de Derecho Bursátil y de los Merc ados 

Financieros, A.C. 

Esta organización tiene como propósito el análisis, estudio y difusión de la 

legislación aplicable tanto al mercado de valores, en particular, como a los 

mercados financieros en general. 

Entre sus actividades, esta la de actualizar permanentemente el derecho 

bursátil, realizando investigaciones relacionadas con las normas que rigen el 

funcionamiento del mercado y difundir la legislación relativa a esta actividad. 
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� Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (A MIB) 

La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A. C. (AMIB) fue fundada en 

el año de 1980 como Asociación Mexicana de Casa de Bolsa y cambió su razón 

social en el año de 1993. 

Esta institución agrupa a todas las casas de bolsa que operan en México, la 

cual se estableció para fortalecer la calidad de representación del gremio ante las 

autoridades y otros organismos nacionales e internacionales, en lo relativo a la 

propuesta, gestión, seguimiento e información de los proyectos y otros asuntos 

relacionados con el desarrollo de la actividad bursátil nacional y su proyección al 

exterior. 

  Su propósito es promover el crecimiento, desarrollo y consolidación de las 

casas de bolsa, para propiciar las condiciones que favorezcan su sano y eficaz 

desarrollo e inducir en ellas la adopción de estrictas medidas de autorregulación, 

para lo cual se ha fijado los siguientes objetivos generales: 

a) Realizar los estudios e investigaciones necesarios para identificar nuevas 

oportunidades de desarrollo de las casas de bolsa, así como evaluar su 

desempeño como sector.  

b) Desarrollar y apoyar aquellos proyectos que se orienten a consolidar el 

mercado de valores y a sus intermediarios financieros.  

c) Promover la actualización e incorporación de nuevas tecnologías que pueda 

asimilar la amplia variedad de instrumentos de inversión y los diferentes tipos 

de transacciones.  

d) Estudiar, analizar y promover permanentemente, a través de sus comités 

técnicos, los asuntos de interés para sus miembros y proporcionar servicios 

de consultoría y asesoría.  

e) Promover la ética y el profesionalismo de sus miembros, a través de la 

definición de estándares definidos en el código de ética de la comunidad 
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mexicana del mercado de valores, el cual regula la conducta de los 

funcionarios de las casas de bolsa.  

f) Actuar como portavoz del gremio bursátil ante la comunidad financiera, el 

gobierno y la sociedad en general. 

  La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), es una 

institución no lucrativa, que realiza sus funciones a través del Consejo Directivo y 

su Presidente, del Director General, Directores de Área, así como de los 

coordinadores de los diferentes comités, cuyos proyectos prioritarios son 

coordinados por una Comisión Ejecutiva.  

� Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL) 

Contribuye al cumplimiento de las obligaciones de los intermediarios bursátiles y 

se constituye mediante las aportaciones de todas las casas de bolsa inscritas en el 

Registro Nacional de Valores e intermediarios que participan en la BMV. 

1.3.1.5  Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CN SF) 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se creó el 3 de enero de 1990, como 

un órgano desconcentrado de la SHCP y goza de las facultades y atribuciones que 

le confiere la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 

la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, así como otras leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas aplicables al mercado asegurador y afianzador 

mexicano. 

La CNSF está encargada de la regulación, inspección y vigilancia de los 

sectores asegurador y afianzador, promoviendo y apoyando a cada uno de éstos 

en el logro de sus servicios, así como estimular la internacionalización de las 

empresas dedicadas a este sector. La CNSF garantiza al público demandante que 
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los servicios requeridos le sean cumplidos conforme a las disposiciones que 

marca la ley. 

� Instituciones Aseguradoras 

Resarcen los efectos provocados por situaciones derivadas de casos fortuitos o 

fuerza mayor, e inclusive aquellos causados por incumplimiento de un 

compromiso. Son empresas que a cambio de un pago, conocido como prima, se 

responsabilizan de pagar al beneficiario una suma de dinero limitada o reparar el 

daño que sufra la persona o la cosa asegurada ante la ocurrencia del siniestro  

previsto cuando cumpla ciertos requisitos indicados en un documento llamado 

póliza.  Existen pólizas para cubrir problemas como los accidentes y 

enfermedades personales, daños o robos en nuestros bienes, e incluso para 

planes de retiro o jubilación. Pueden ser privadas o mutualistas. 

� Clasificación de aseguradoras 

• Privadas: Constituidas como sociedades anónimas de capital fijo o variable 

con fines de lucro. 

• Sociedades mutualistas: Se establecen como personas morales que se 

organizan y funcionan de manera que sus operaciones no produzcan lucro o 

utilidad, tanto para la sociedad como para los socios, debiendo cobrar 

solamente lo necesario  para cubrir los gastos de operación y reservas. Son 

instituciones de seguros en las cuales el cliente es considerado como un 

socio más de la mutualidad, por lo cual si la empresa se desarrolla 

favorablemente puede pagar dividendos entre los usuarios. 

� Instituciones Afianzadoras 

Son sociedades anónimas que tienen por objeto realizar contratos con la finalidad 

de pagar por los deudores en el caso de que éstos no respondan financiera o 
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moralmente. Respaldan operaciones comerciales, respondiendo por daños y 

deberes en caso de incumplimiento o cláusulas estipuladas en las transacciones 

negociadas. Son empresas que a cambio de un pago pueden otorgar fianzas, es 

decir garantizar que se cumplirá una obligación y si no la afianzadora le pagará al 

beneficiario una cantidad fijada en contrato de fianza para restituir los daños que 

puede causar este incumplimiento del fiado. Cabe mencionar que sólo las 

afianzadoras pueden cobrar por dar fianzas, y aunque las personas físicas pueden 

firmar como fiadores no pueden cobrarle. 

1.3.1.6  Comisión Nacional del Sistema de Ahorro pa ra el Retiro 

(CONSAR) 

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) fue creado mediante decreto publicado 

en el DOF, el 27 de marzo de 1992. 

La comisión es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas con 

competencia funcional propia en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro. 

La CONSAR tiene como compromiso regular y supervisar la operación 

adecuada de los participantes del  sistema de pensiones. Su misión es la de 

proteger el interés de los trabajadores, asegurando una administración eficiente y 

transparente de su ahorro, que favorezca un retiro digno y coadyuve al desarrollo 

económico del país. 

De acuerdo al Artículo 5o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro, la Comisión realizará principalmente las siguientes facultades: 

I. Regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, todo 

lo relativo a la operación de los sistemas del ahorro para el retiro, la recepción, 
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depósito, transmisión y administración de las cuotas y aportaciones 

correspondientes a dichos sistemas, así como la transmisión, manejo e 

intercambio de información entre las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, los institutos de seguridad social y los 

participantes en los referidos sistemas determinando los procedimientos para su 

buen funcionamiento. 

II. Expedir las disposiciones de carácter general alas que habrán de sujetarse 

los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a la 

constitución, organización, funcionamiento, operación y participación; tratándose 

de las instituciones de crédito e instituciones de seguros, esta facultad se aplicará 

en lo conducente. 

III. Emitir, en el ámbito de su competencia, la regulación prudencial a que se 

sujetarán los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro. 

IV. Establecer las bases de colaboración entre las dependencias y entidades 

públicas participantes en la operación de los sistemas de ahorro para el retiro. 

� Administradoras de fondos de ahorro para el retiro (AFORES) 

Son entidades dedicadas de manera exclusiva a administrar las cuentas 

individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que los integran en 

términos de las leyes de seguridad social, debiendo efectuar todas las gestiones 

para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones 

respectivas. Son empresas que administran el dinero de la cuenta individual del 

SAR del trabajador inscrito en el IMSS. Al administrar el dinero tienen la obligación 

de informar mediante un estado de cuenta mínimo cada año la cantidad ahorrada 

en la cuenta individual del trabajador que es invertida en una SIEFORE. 
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� Sociedades de inversión de fondos de ahorro para el  retiro (SIEFORES) 

Son sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro las cuales 

invierten los recursos de cuentas individuales conforme a señalamientos de la Ley 

del Seguro Social. Son empresas a través de las cuales las AFORES invierten el 

dinero de las cuentas individuales de los trabajadores para maximizar la ganancia 

buscando la protección del ahorro para el retiro. 

1.4  Los Mercados Financieros en México 

1.4.1 Concepto de Mercado Financiero 

“Los mercados financieros son foros y conjuntos de reglas que permiten a los 

participantes realizar operaciones de inversión, financiamiento y cobertura, a 

través de diferentes intermediarios, mediante la negociación de diversos 

instrumentos financieros.6 Un Mercado Financiero, “es donde se negocian activos 

financieros”7. 

  Un Activo es un recurso, es decir, un bien o derecho propiedad de una 

entidad con el que cuenta para su operación normal. Los activos pueden 

clasificarse en: 

• Físicos: son activos tangibles, mercancías o commodities, tales como maíz, 

cítricos, petróleo. 

• Financieros: son activos intangibles “cuyo valor o beneficio típico es una 

obligación de dinero a futuro”8. La entidad que realizará el pago futuro de 

dinero es el emisor del activo financiero, en tanto que el tenedor del activo 

financiero es el inversionista. Ejemplos de activos, instrumentos financieros o 

                                                 
6 www.banxico.org.mx/sistemafinanciero/inforgeneral/mercadosFinancieros/index.html 
7 FABOZZI, Frank, Franco Modigliani y Michael G. Ferri, Mercados e instituciones financieras, 
México: Prentice-Hall, 1996, pág. 8 
8 Ídem, pág. 2 
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valores son: acciones, obligaciones, Certificados de la Tesorería de la 

Federación (CETES). 

  Una de las actividades preponderantes de los mercados financieros 

consiste en canalizar recursos provenientes de individuos o instituciones que 

desean realizar inversiones de fondos, hacia aquellos individuos o instituciones 

que requieren de financiamiento. Las entidades que requieren financiamiento se 

caracterizan por tener un ahorro insuficiente para satisfacer sus necesidades de 

consumo o de inversión. A estas entidades se les conoce  como Unidades 

Económicas Deficitarias en ahorro. El caso contrario  lo forman las Unidades 

Económicas Superavitarias. 

  En un país pueden identificarse las siguientes unidades económicas: 

• Personas Físicas 

• Organizaciones e Instituciones no financieras. 

• Instituciones financieras. 

• Gobierno federal, estatal o municipal. 

  Las actividades de financiamiento que llevan a cabo las diferentes unidades 

económicas se formalizan mediante documentos que emite la entidad que 

requiere del mismo (denominada EMISORA) y que reciben el nombre genérico de 

TÍTULOS VALORES O INTRUMENTOS FINANCIEROS.  

Un punto importante que cabe resaltar es que los mercados no requieren de 

un lugar físico para su existencia, pues son por definición, la concurrencia de 

oferentes y demandantes de un producto lo que los conforma y entonces, estos 

pueden ser configurados simplemente mediante la utilización de sistemas 

electrónicos de comunicación (teléfono, Internet, etc.). 
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1.4.2  Características de los Mercados Financieros  

1. Transfieren fondos desde las unidades superavita rias a las 

deficitarias . Esta distribución de activos entre las unidades deficitarias y 

superavitarias en es suma importancia para una distribución equitativa del 

ingreso, para el progreso de la economía particular de cada entidad y por 

ende para el armónico crecimiento de la economía en su conjunto.  

2. Permiten una redistribución del riesgo propio . Las empresas que 

acceden al mercado financiero es porque poseen un riesgo e incertidumbre 

mayor, las cuales se ven reflejadas en los activos financieros que emiten. 

Por lo cual, el inversor que accede a este activo financiero tiene que 

considerar los altos riegos que esto implica, ya que el emisor sabe que va a 

contar con los fondos, pero el inversor no esta totalmente seguro de ello.  

3. Proveen un mecanismo para la fijación de precios  que no proviene del 

mercado en si, sino de la interacción entre la Oferta y la Demanda, entre los 

que demandan flujos de fondos y los que los proveen. Por lo cual una de 

las funciones de los mercados financieros es informar a los intervinientes 

acerca de cómo se están asignando los recursos y cual es la f orma en 

la que estos deberían ser asignados  para darle un carácter de 

transparencia  al mercado. De esta forma controlan al emisor y garantizan 

la permanencia del inversor.  

4. Provocan una reducción de costos de transacción : Costos de 

información  (vinculados a los activos financieros disponibles para adquirir) 

y costos de búsqueda  (vinculados a que activo financiero comprar) 

  Todas estas características apuntan a que a los mercados financieros les 

interesa que los inversores accedan a ellos como unidades superavitarias para 

poder proveerles fondos a las unidades deficitarias, por ello es que le garantizan la 

transparencia del mercado, el control de la emisión, y le reducen todos los costos 

de transacción (información y búsqueda). 
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1.4.3  Clasificación de Mercados Financieros. 

 

 

Fuente: Cuadro elaboración propia 

 

 

• Por su plazo o 
vencimiento de la 
obligación 

• Por sus condiciones 
de colocación o fase 
de negociación 

• Dinero 

• Capitales 

• Por su rendimiento 

• Por la naturaleza de 
la obligación 

• Mercados 
especiales 

• Primario 

• Secundario  

• Renta fija 

• Renta variable 

• Mercado de deuda 

• Mercado de acción 

• Mercado de metales 

• Mercado de divisas 

• Mercado de derivados 

Mercados  
Financieros 
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1. Por su plazo. 

• Mercado de dinero  

El Mercado de Dinero se encuentra integrado por instrumentos de renta fija con 

vencimiento inferior a un año, emitidos por organismos gubernamentales, 

instituciones de crédito y empresas privadas. Esta modalidad operativa es 

relativamente reciente en México; sin embargo, ha tenido un considerable 

crecimiento y diversificación en cuanto a plazos, aplicaciones y valor nominal 

emitido 

• Mercado de capitales 

El Mercado de Capitales es el lugar donde se comercializan activos o instrumentos 

de inversión de largo plazo (un año o más), tanto de renta variable como de renta 

fija.  

2. Por sus condiciones de colocación 

• Mercado primario 

Se llama mercado primario al que se relaciona con la colocación inicial de títulos, 

que se realiza a un precio acordado por medio de oferta pública, previa 

autorización de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa Mexicana de 

Valores; además de la correspondiente inscripción en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios. El mercado primario aporta recursos frescos a las 

empresas emisoras 
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• Mercado secundario:  

Títulos colocados dos o más veces en el mercado. El mercado secundario opera 

exclusivamente entre tenedores de títulos, quienes venden o compran de acuerdo 

con sus necesidades de rescatar recursos financieros, retirar utilidades, 

diversificar su cartera o buscar mejores oportunidades de rentabilidad, riesgo o 

liquidez. 

3. Por su rendimiento 

• Renta fija 

Los instrumentos de este mercado tienen rendimiento, y por lo general, 

vencimiento, predeterminado. 

• Renta variable 

En este mercado se desconoce el rendimiento debido a que se encuentra sujeto a 

la oferta y demanda.  

4. Por la naturaleza de la obligación. 

• Mercado de deuda 

Se emiten y negocian valores para satisfacer necesidades de financiamiento a 

corto, mediano y largo plazo. 

• Mercado de acción 

Satisface las necesidades de capital de las empresas para la realización de 

proyectos a largo plazo. 
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5. Mercados especiales. 

• Mercado de metales 

Metales amonedados cuya cotización se establece a nivel internacional. 

Considerado como una alternativa de inversión de protección en caso de 

incertidumbre en la fluctuación de tipos de interés y tasas de cambiarias. 

• Mercado de divisas o cambiario 

También conocido como mercado de coberturas cambiarias o mercado de divisas. 

Incluye billetes y monedas, transferencias bancarias y otros instrumentos líquidos 

de corto plazo denominados en moneda extranjera.  

• Mercado de derivados 

Incluye la negociación con productos financieros derivados que son convenios o 

contratos que establecen la compra o venta de un bien subyacente a un precio 

adelantado en un  plazo específico. Comprende instrumentos que establecen la 

compra o venta a futuro de un activo físico o financiero a un precio adelantado a 

un plazo específico. 
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LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 
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2.1 Antecedentes de la Bolsa Mexicana de Valores 

 

Con la finalidad de comprender la importancia de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) dentro del Sistema Financiero Mexicano (SFM) es conveniente analizar su 

evolución histórica, cabe destacar que para las empresas la BMV es un medio por 

el cual se canalizan los recursos económicos de infinidad de ahorradores para el 

desarrollo industrial. 

 

Las primeras manifestaciones de actividad financiera en México se 

remontan a la colonia, con el establecimiento de la casa de moneda (1536) y la 

fundación de la primera institución de crédito el Monte de Piedad (1775). 

 

A continuación se enlistan las fechas más relevantes que delimitaron el 

curso de la actividad bursátil del país. 

 

1850.- Negociación de primeros títulos accionarios de empresas mineras. 

 

1867.- Se promulga la Ley Reglamentaria del Corretaje de Valores. 

 

1880-1900.- Las calles de Plateros y Cadena, en el centro de la Ciudad de México, 

atestiguan reuniones en las que corredores y empresarios buscan realizar 

compraventas de todo tipo de bienes y valores en la vía pública. Posteriormente 

se van conformando grupos cerrados de accionistas y emisores, que se reúnen a 

negociar a puerta cerrada, en diferentes puntos de la ciudad. 

 

1886.- Se constituye la Bolsa Mercantil de México. 

 

1895.- Se inaugura en la calle de Plateros (hoy Madero) el centro de operaciones 

bursátiles Bolsa de México, S.A. 
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1908.- Luego de periodos de inactividad bursátil, provocados por crisis 

económicas y en los precios internacionales de los metales, se inaugura la Bolsa 

de Valores de México, SCL, en el Callejón de 5 de Mayo. 

 

1920.- La Bolsa de Valores de México, S.C.L. adquiere un predio en Uruguay 68, 

que operará como sede bursátil hasta 1957. 

 

1933.- Comienza la vida bursátil del México moderno. Se promulga la Ley 

Reglamentaria de Bolsas y se constituye la Bolsa de Valores de México, S.A., 

supervisada por la Comisión Nacional de Valores (hoy Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores). 

 

1975.- Entra en vigor la Ley del Mercado de Valores, y la Bolsa cambia su 

denominación a Bolsa Mexicana de Valores, e incorpora en su seno a las bolsas 

que operaban en Guadalajara y Monterrey. 

 

1995.- Introducción del BMV-SENTRA Títulos de Deuda. La totalidad de este 

mercado es operado por este medio electrónico. 

 

1996.- Inicio de operaciones del Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, 

Registro y Asignación para el Mercado de Capitales  (BMV-SENTRA Capitales). 

 

1998.- Constitución de la empresa Servicios de Integración Financiera (SIF), para 

la operación del sistema de negociación de instrumentos del mercado de títulos de 

deuda (BMV-SENTRA Títulos de Deuda) 

 

1999.- El 11 de Enero, la totalidad de la negociación accionaria se incorporó al 

sistema electrónico. A partir de entonces, el mercado de capitales de la Bolsa  

opera completamente a través del sistema electrónico de negociación BMV-

SENTRA Capitales. En este año también se listaron los contratos de futuros sobre 
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el IPC en MexDer y el principal indicador alcanzó un máximo histórico de 7,129.88 

puntos el 30 de diciembre. 

 

2001.- El día 17 de Mayo del 2001 se registró la jornada más activa en la historia 

de la Bolsa Mexicana de Valores estableciendo niveles récord de operatividad. El 

número de operaciones ascendió a 11,031, cifra superior en 516 operaciones 

(+4.91%) respecto al nivel máximo anterior registrado el día tres de Marzo del 

2000. 

 

2002.- El 1° de Enero del 2002 se constituye la emp resa de servicios Corporativo 

Mexicano del Mercado de Valores, S.A. de C.V. para la contratación, 

administración y control del personal de la Bolsa y de las demás instituciones 

financieras del Centro Bursátil que se sumaron a este proceso. 

 

Tomando como referencia lo antes mencionado la Bolsa Mexicana de 

Valores se constituye como una pieza clave dentro del Sistema Financiero 

Mexicano, ya que al participar directamente en las actividades de captación e 

inversión de recursos, ayuda al desarrollo e internacionalización de las 

instituciones del sector económico. Además de ser “la estructura formal sobre la 

que descansan y dentro de la cual se desenvuelven las operaciones bursátiles en 

México”9. 

 

2.2 Concepto  

 

La Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. es una institución privada, que opera 

por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apego a la Ley 

del Mercado de Valores. 

                                                 
9 MARMOLEJO, G Martín, Inversiones Práctica, Metodología, Estrategia y Filosofía, México: IMEF, 
1990,  p.37 
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Derivado del seguimiento de las tendencias mundiales y del cambio en la 

legislación, la BMV ya empezó su proceso de desmutualización10, pero hasta la 

fecha sus accionistas son casas de bolsa autorizadas, las cuales poseen una 

acción cada una.11 

 

Las bolsas de valores de todo el mundo son instituciones que las 

sociedades establecen en su propio beneficio. A ellas acuden los inversionistas 

como una opción para tratar de proteger y acrecentar su ahorro financiero, 

aportando los recursos que, a su vez, permiten, tanto a las empresas como a los 

gobiernos, financiar proyectos productivos y de desarrollo, que generan empleos y 

riqueza. 

 

Las bolsas de valores son mercados organizados que contribuyen a que 

esta canalización de financiamiento se realice de manera libre, eficiente, 

competitiva, equitativa y transparente, atendiendo a ciertas reglas acordadas 

previamente por todos los participantes en el mercado. 

 

En este sentido, la BMV ha fomentado el desarrollo de México, ya que, 

junto a las instituciones del sector financiero, ha contribuido a canalizar el ahorro 

hacia la inversión productiva. 

 

2.3 Objetivo de la Bolsa Mexicana de Valores 

 

Su objetivo consiste en ser el núcleo de operación, control y difusión de recursos 

entre ahorradores e inversionistas nacionales y extranjeros. La Bolsa Mexicana De 

Valores (BMV) provee la tecnología, los sistemas y las reglas de autorregulación 

                                                 
10 Desmutualización: Proceso de tendencia mundial, donde las Bolsas de Valores se convierten de 
entidades no lucrativas administradas por sus miembros, a empresas (sociedades anónimas) con 
fines de lucro y controladas por accionistas. 
11 http://www.bmv.com.mx 
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bajo los cuales funciona el mercado de valores mexicano, principalmente en lo 

relativo a la inscripción, negociación y registro de acciones, certificados de 

participación, títulos de deuda y títulos opcionales. La infraestructura y servicios 

que presta la BMV permiten que las transacciones que se realizan diariamente con 

esos valores se lleven a cabo con transparencia, eficiencia y seguridad. Asimismo, 

hacen posible que inversionistas, emisores de valores y Casas de Bolsa, 

confluyan en un mercado organizado y en un ambiente de operación altamente 

competitivo. 

 

2.4 Funciones de la Bolsa Mexicana de Valores 

 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), foro en el que se llevan a cabo las 

operaciones del mercado de valores organizado en México, siendo su objeto el 

facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, 

fomentar su expansión y competitividad, a través de las siguientes funciones:  

 

a) “Establecer los locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las 

relaciones y operaciones entre la oferta y demanda de valores, títulos de 

crédito y demás documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores 

(RNV), así como prestar los servicios necesarios para la realización de los 

procesos de emisión, colocación en intercambio de los referidos valores;  

 

b) Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones 

sobre la información relativa a los valores inscritos en la BMV y los listados 

en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la propia Bolsa, sobre sus 

emisores y las operaciones que en ella se realicen;  
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c) Establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se realicen 

en la BMV por las casas de bolsa, se sujeten a las disposiciones que les 

sean aplicables;  

 

d) Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de 

conducta que promuevan prácticas justas y equitativas en el mercado de 

valores, así como vigilar su observancia e imponer medidas disciplinarias y 

correctivas por su incumplimiento, obligatorias para las casas de bolsa y 

emisoras con valores inscritos en la BMV. “12 

 

  Las empresas que requieren recursos (dinero) para financiar su operación o 

proyectos de expansión, pueden obtenerlo a través del mercado bursátil, mediante 

la emisión de valores (acciones, obligaciones, papel comercial, etc.) que son 

puestos a disposición de los inversionistas (colocados) e intercambiados 

(comprados y vendidos) en la BMV, en un mercado transparente de libre 

competencia y con igualdad de oportunidades para todos sus participantes. 

 

2.5 Regulación Interna de la Bolsa Mexicana de Valo res  

 

La operación de la Bolsa, esta regulada por la Ley del Mercado de Valores, sin 

embargo ésta cuenta con un reglamento que establece los lineamientos de las 

operaciones, además del Código de Ética aplicable a sus miembros. 

 

El reglamento general interior de la BMV. Establece los lineamientos que  

deben respetarse en la realización de las operaciones en Bolsa, debe ser 

autorizado por la CNBV. 

 

                                                 
12 http://www.bmv.com.mx 
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El código de ética profesional de la comunidad bursátil mexicana. Tiene 

como objetivo ser la base de actuación de todo profesional en este mercado, quien 

debe actuar de acuerdo a los principios fundamentales de actuación en el 

mercado bursátil, dictados por este código, a fin de preservar la integridad del 

mercado bursátil y proteger los intereses del público inversionista.  

 

La actuación de todas las personas que realizan en forma habitual y 

profesional actividades en o relacionadas con el mercado bursátil, incluyendo 

aquellas que, en virtud de sus funciones, pueden influir a la opinión publica en 

materia bursátil deben sujetarse a los “principios fundamentales de actuación en el 

mercado bursátil. 

 

  Principios Fundamentales de Actuación 

  

a) Actúa de acuerdo con las disposiciones aplicables y las sanas practicas de 

mercado. 

b) Actúa con base en una conducta profesional integra que permita el desarrollo 

transparente y ordenado del mercado. 

c) Haz prevalecer el interés de tu cliente. 

d) Evita los conflictos entre tu interés personal y el de terceros. 

e) Proporciona al mercado información veraz, clara, completa y oportuna. 

f) Salvaguarda la confidencialidad de la información de los clientes. 

g) No uses ni divulgues información privilegiada, y 

h) Compite en forma leal. 
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Fuente: http://www.bmv.com.mx 
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2.7 Centro Bursátil 

 

Desde finales de 1978 y a la luz de las importantes transformaciones que 

experimentaba el mercado de valores organizado, se consideró la conveniencia de 

concentrar en un solo inmueble a la BMV y otros organismos vinculados al 

mercado de valores. La factibilidad de este proyecto se estudió durante 8 años y 

finalmente en 1986 se adquirió un predio para el nuevo edificio con superficie de 

3,786 m2, en una calle del Paseo de la Reforma en la ciudad de México. La 

construcción comenzó en marzo de 1987 y el 19 de abril de 1990 fue inaugurada 

la nueva sede de la BMV. 

 

El centro bursátil consiste en una torre de 21 niveles y un anexo cubierto 

por una singular cúpula. Con más de 45 mil metros cuadrados  de superficie útil, la 

torre aloja el estacionamiento de automóviles, las oficinas administrativas de la 

BMV, la sede la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), El 

Depósito de Valores (S.D INDEVAL), el centro de cómputo, el centro de 

información y otras oficinas vinculadas al mercado de valores. En el anexo bajo la 

cúpula funciona el piso de remates, donde se realiza la operación diaria de 

valores. 

 

2.8  Operaciones Bursátiles 

 

Durante la década de los años noventa, la Bolsa Mexicana de Valores 

experimentó un acelerado proceso de transformación como consecuencia de la 

adopción de tecnología avanzada, el desarrollo de nuevos instrumentos y la 

homologación de sus prácticas operativas con estándares internacionales. En 

materia de sistemas electrónicos para la negociación de valores, en marzo de 

1992 la BMV puso en marcha el Sistema Integral de Valores Automatizados (SIVA 

Remate Electrónico). 
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El SIVA (RE) fue el primer sistema de su género en México, y se utilizó para 

la negociación de títulos de renta fija, acciones del mercado intermedio 

(posteriormente Mercado para la Mediana Empresa Mexicana) y picos, así como 

para la oferta pública y operaciones de registro de dichos valores en la Bolsa. 

Posteriormente, la BMV adquirió el sistema electrónico de operación de valores 

utilizado por al Bolsa de Valores de Vancouver para la negociación de 

instrumentos del mercado de capitales. 

 

Dicho sistema fue adecuado a los estándares operativos del mercado 

mexicano, y liberado en mayo de 1993 bajo el nombre de Sistema Automatizado 

de Transacciones Operativas (SATO). Desde 1995 la BMV se ha dado a la tarea 

de desarrollar y poner en marcha nuevos sistemas para la operación con valores, 

con el objetivo de optimizar el uso de los recursos tecnológicos internos e 

incorporar las propuestas de los usuarios con base en su experiencia. 

 

En agosto de 1996 fue liberado el Sistema Electrónico de Negociación, 

Transacción, Registro y Asignación, BMV-SENTRA Capitales, diseñado para la 

negociación de acciones, obligaciones, warrants, picos, acciones listadas en el 

Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), y registro de precios de sociedades 

de inversión, así como para la realización de ofertas públicas, operaciones de 

registro y subastas.  

 

En un principio, el sistema constituyó un complemento a la operación en el 

piso de remates del mercado de capitales. Las acciones inscritas en la BMV eran 

operadas de viva voz en el piso de remates o a través del BMV-SENTRA 

Capitales, pero nunca en ambos simultáneamente. Las acciones operadas a 

través del BMV-SENTRA Capitales eran únicamente aquellas que a juicio de la 

BMV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las casas de bolsa, 

contaban con las características adecuadas para su negociación electrónica. 
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Sin embargo, como resultado de la exitosa operación del BMV-SENTRA 

Capitales, y por decisión del Consejo de Administración de la BMV, la negociación 

de valores del mercado de capitales bajo el esquema tradicional de "viva voz" en 

el piso de remates fue gradualmente transferida al sistema electrónico.  

 

 Es así como, en enero de 1999 las últimas 32 emisoras y 49 series 

accionarias operadas en el piso de remates fueron incorporadas a BMV-SENTRA 

Capitales para su negociación. De este modo el 100% del mercado de capitales es 

operado a partir del 11 de enero de 1999 a través de sistemas electrónicos. 

 

2.8.1  Sistema Electrónico de Negociación, Transacc ión, Registro 

y Asignación para el Mercado de Capitales (BMV-SENT RA 

Capitales) 

 

BMV-SENTRA Capitales es el sistema desarrollado y administrado por la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV), sobre el cual se realizan las operaciones del 

mercado de capitales. 

  

  BMV-SENTRA Capitales proporciona el medio para negociar valores en el 

mercado de capitales, a través de las estaciones de trabajo dispuestas para tal 

efecto en las mesas de operación de los intermediarios. Las principales  

actividades que ofrece este sistema son: 

 

• Obtener información en tiempo real,  

• contar con una visión de conjunto de las posturas,  

• identificar las mejores opciones de inversión para los clientes, y  

• participar directamente en el mercado,  
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  Las posturas se ingresan a través de los formatos de compra y venta que 

aparecen en pantalla de trabajo del sistema BMV SENTRA Capitales y mediante 

mecanismos alternos como lo son el administrador de órdenes, o el ruteo 

electrónico de posturas directamente del computador de los intermediarios al 

computador de la BMV. En las posturas los intermediarios especifican la emisora, 

serie, cantidad y precio de los valores que se desean comprar o vender. 

 

� Características Técnicas   

 

Las estaciones de trabajo incluyen monitores a color que despliegan la 

información en un ambiente amigable de ventanas, operadas mediante teclado y 

mouse. El servidor central del sistema es un computador TANDEM serie S 74006, 

con arquitectura para soportar aplicaciones de misión crítica y tolerante a fallas, 

que cuenta con la más avanzada tecnología de microprocesadores y puede 

administrar múltiples transacciones por segundo.  

 

  El servidor central se enlaza con las estaciones y con los computadores 

centrales de las Casas de Bolsa mediante el protocolo de comunicaciones TCP/IP, 

a la vez que mantiene interfaces en tiempo real con las demás aplicaciones de 

cómputo y diseminación de datos de la BMV y de otras instituciones del mercado 

de valores.  

 

  Con el propósito de garantizar tiempos adecuados de respuesta y optimizar 

el desempeño de BMV-SENTRA Capitales, la información de cotizaciones y 

hechos generada se transfiere a bases de datos que pueden ser accesadas a 

través de los sistemas electrónicos de la BMV. La independencia entre los 

sistemas de operación y diseminación de información, evita que el gran número de 

consultas que se realizan diariamente afecte la eficiencia y calidad de respuesta 

de BMV-SENTRA Capitales. 
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� Reglas de Operación 

 

De acuerdo a las disposiciones que resguardan el sano desenvolvimiento de las 

actividades bursátiles, toda operación con títulos inscritos en la BMV debe 

realizarse atendiendo a las siguientes reglas básicas de operación: 

 

� Lotes y Pujas 

 

Se denomina "lote" a la cantidad mínima de títulos que convencionalmente se 

intercambian en una transacción. Para el mercado accionario, un lote se integra de 

100 títulos. Para títulos con precio mayor a 200 pesos un lote se integra de 5 

acciones. 

 

Se denomina "puja" al importe mínimo en que puede variar el precio unitario de 

cada título, y se expresa como una fracción del precio de mercado o valor nominal 

de dicho título. Para el mercado accionario es de 1 centavo. 

 

� Picos 

 

Se denomina pico a la cantidad de títulos menor a la establecida por un lote. Las 

transacciones con picos deben efectuarse al último precio y están sujetas a reglas 

particulares de operación. 

 

Para que sea válida, una postura que pretenda cambiar el precio vigente de 

cualquier título lo debe hacer cuando menos por el monto de una puja. 

 

 

 

 



 
 

Guía para la colocación de instrumentos de deuda pública para Estados y 
Municipios 

 
� Tipos de Posturas. 

 

� Limitadas:  Postura a un precio determinado para su ejecución en el 

mercado a ese precio o, en su caso a uno mejor. 

� A Mercado : Postura para ejecutarse al mejor precio que se pueda obtener 

en el mercado. 

� Al Cierre:  Postura que se ejecuta al final del remate al precio de cierre 

determinado por la Bolsa. 

� De Paquete:  Es una postura de oportunidad que adquiere la Casa de Bolsa 

por cuenta propia para ofrecerla posteriormente a sus clientes. 

� Mejor Postura Limitada:  Postura con precio límite de ejecución que 

siempre se presenta en el libro electrónico como la mejor postura. 

� Tiempo Específico:  Postura con vigencia por un tiempo determinado 

dentro de una sesión de remate. 

� Venta en Corto:  Postura de venta de valores cuya liquidación por parte del 

vendedor se efectúa con valores obtenidos en préstamo. 

 

� Cruces  

 

Representa simultáneamente al comprador y al vendedor en una posible 

operación.  

 

� Cruce Tradicional : En un mismo formato, considera la parte vendedora y 

compradora con un tiempo de duración de 20 segundos, en donde la Casa 

de Bolsa que inicia la operación puede ceder un mínimo de 5% de la venta 

y la compra.  

 

� Cruce Sujeto a Participación : Cuando se encuentran en el Libro 

Electrónico dos posturas extraordinarias contrarias de un mismo 
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intermediario cuyos precios sean asignables entre sí, inicia un cruce con 

duración de 20 segundos, en donde la Casa de Bolsa que inicia la 

operación puede ceder hasta el 100% de la venta y la compra.  

 

� Cruce de Cierre Directo:  Cuando se encuentra en el Libro Electrónico dos 

posturas de un mismo intermediario (al menos una calificada como 

ordinaria y con importe menor a 250,000 UDIS). Se realiza 

automáticamente la operación, sin que exista la participación de otro 

intermediario.  

 

� Por valuación:  Cuando una serie accionaria cumple 20 días hábiles sin 

operar, pasa de un esquema de operación continuo a un sistema de 

subastas.  

 

� Suspensión de Cotización: La suspensión puede originarse por 

fluctuaciones extraordinarias en el precio, eventos relevantes, movimientos 

inusitados en el Valor, realizándose subastas con tiempos de duración entre 

5 y 20 minutos, que permitan a los intermediarios establecer un precio que 

se ajuste a las condiciones del mercado.  

 

 

2.9  Índices de Precios Accionarios 

 

Los índices de precios accionarios, calculados y difundidos por la Bolsa Mexicana 

de Valores, representan el valor de un conjunto de títulos accionarios, en un 

momento especifico.  
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La BMV cuenta con varios tipos de índices entre los que destacan: IPC, 

INMEX, IMC3, IDIPC, IRT y HABITA. El principal índice de acciones es el IPC o 

Índice de Precios y Cotizaciones 

 

2.9.1  Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 

 

Este índice es considerado como el principal indicador del comportamiento del 

mercado de acciones en su conjunto, ya que es un valor ponderado por valor de 

capitalización, esto es el precio de mercado por las acciones inscritas en la bolsa, 

que se calcula en base a una muestra balanceada y representativa de dichas 

acciones y que se relaciona con el del día anterior. 

 

  La muestra se revisa bimestralmente y se integra por emisoras de distintos 

sectores de la economía, tomando en cuenta su desempeño en los últimos seis 

meses, de las siguientes variables: 

 

1. Importe negociado  

2. Volumen de acciones negociadas  

3. Rotación (importe de capitalización)  

4. Numero de operaciones efectuadas  

5. Total de días de negociación efectiva  

6. El valor de capitalización de las emisoras, constituye el ponderador en el 

calculo del índice y por lo tanto también es considerado para la selección de la 

muestra de las que lo conformaran, de manera que el impacto que provoque 

una variación en el precio de la acción de una emisora con peso relativo 

pequeño en el valor de capitalización del índice, sea menor que el causado por 

el cambio en la cotización de una acción de una emisora cuyo peso relativo 

sea mas grande.  
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2.10  Monitoreo del Mercado 

 

La vigilancia de mercado es el área de la Bolsa Mexicana de Valores, encargada 

de monitorear y vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las 

emisoras, los intermediarios y sus operadores establecidas en el Reglamento 

Interior de la Institución, investigando, documentando y presentando ante los 

distintos órganos disciplinarios de la Bolsa, cualquier acto o hecho que 

presuntamente constituya un incumplimiento a la normatividad vigente. 

 

Entre otras actividades, da seguimiento al comportamiento de las 

cotizaciones de los valores que operan en el Mercado de Capitales, asegurando 

que los participantes del mercado cuenten con información clara, veraz, suficiente 

y oportuna, misma que difunden las Emisoras a la Bolsa mediante Eventos 

Relevantes, buscando proveer de mayor transparencia al Mercado. 

 

En los plazos establecidos por la CNBV, en conjunción con las demás áreas 

de la Bolsa, lleva a cabo la revisión y evaluación de los Requisitos de 

Mantenimiento de la Inscripción. 

 

� Requisitos de Mantenimiento 

 

La Bolsa Mexicana de Valores tiene la obligación de informar de forma anual 

(junio), sobre el cumplimiento a los requisitos de mantenimiento de la inscripción 

en el Listado de Valores autorizados para cotizar en la BMV.  Esta revisión se lleva 

a cabo con datos proporcionados por las mismas Emisoras y las Casas de Bolsa y 

se analizan los siguientes requisitos:  

 

1. Número de inversionistas y  

2. Porcentaje del capital social distribuido entre el Gran Público Inversionista.  
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  Con la incorporación de estos resultados se enriquece el contenido de la 

página de Internet de la Bolsa y los medios de acceso a esta información para los 

participantes del mercado de valores, los medios de comunicación y el público en 

general. 

 

2.11 Participantes  

 

� Entidades Emisoras 

 

Son las sociedades anónimas, organismos públicos, entidades federativas, 

municipios y entidades financieras cuando actúen en su carácter de fiduciarias 

que, cumpliendo con las disposiciones establecidas y siendo representadas por 

una casa de bolsa, ofrecen al público inversionista, en el ámbito de la BMV, 

valores como acciones, títulos de deuda y obligaciones.  

 

Los emisores son las personas morales, que por los canales previstos en la 

Ley, acuden al Mercado de Valores en busca de los recursos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades productivas, documentando los préstamos que 

obtienen, a través de los distintos instrumentos de captación bursátiles o 

extrabursátiles, que en conjunto constituyen el abanico de opciones con que 

cuenta en nuestro país el público para invertir los excedentes de sus ingresos, en 

la forma que más le convenga, según sus necesidades y con la libertad que 

consagra el Derecho Mexicano, de ahí que los emisores son el Gobierno y las 

Sociedades Mercantiles. 

 

Los requisitos que se deben cumplir para obtener la calidad de los emisores, se 

encuentra básicamente en los Artículos 14 y 15 de la Ley del Mercado de Valores. 

Los requisitos para inscribir valores en la Sección de Valores, o Sección Primera 
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del Registro Nacional de Valores e Intermediarios, que enumera el Artículo 14 de 

la Ley, en resumen, son los siguientes: 

 

“I. Que exista solicitud del emisor. 

II. Que las características de los valores y los términos de su colocación, les 

permitan una circulación que sea significativa y que no cause perjuicio al mercado. 

III. Que los valores tengan o puedan llegar a tener una circulación amplia en 

relación con la magnitud del mercado o de la propia empresa emisora. 

IV. Que se prevea razonablemente que sus emisores tendrán solvencia y liquidez. 

V. Que los emisores sigan políticas, respecto de su participación en el Mercado de 

Valores, congruentes con los intereses de los inversionistas. 

VI. Que los emisores proporcionen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

a La Bolsa Mexicana de Valores y al público, la información que la propia 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores determine. 

VII. Que los emisores no efectúen operaciones que modifiquen artificialmente el 

rendimiento de sus valores, así como que no concedan a sus tenedores 

prestaciones que no se deriven en la naturaleza propia de los títulos o no se hayan 

consignado expresamente en los mismos salvo que, en este último caso, 

obtengan la autorización previa de la Comisión Nacional de Valores. 

VIII. Que los emisores de valores representativos de su capital expidan los títulos 

definitivos correspondientes dentro de un plazo no mayor de 180 días naturales, 

contado a partir de la fecha de la constitución de la Sociedad, o de aquella en que 

se haya acordado su emisión o canje.” 

 

� Intermediarios bursátiles 

 

Son las casas de bolsa autorizadas para actuar como intermediarios en el 

mercado de valores y realizan, entre otras, las siguientes actividades:  
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a) Realizar operaciones de compraventa de valores.  

 

b) Brindar asesoría a las empresas en la colocación de valores y a los 

inversionistas en la constitución de sus carteras.  

 

c) Recibir fondos por concepto de operaciones con valores, y realizar 

transacciones con valores a través del los sistema BMV-SENTRA Capitales, 

por medio de sus operadores.  

 

Los operadores de las casas de bolsa deben estar registrados y autorizados por la 

Comisión Nacional Bancaria (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

 

� Inversionistas 

 

Los inversionistas son personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que a 

través de las casas de bolsa colocan sus recursos; compran y venden valores, con 

la finalidad de minimizar riesgos, maximizar rendimientos y diversificar sus 

inversiones.  

 

En los mercados bursátiles del mundo destaca la participación del grupo de 

los llamados "inversionistas institucionales", representado por sociedades de 

inversión, fondos de pensiones, y otras entidades con alta capacidad de inversión 

y amplio conocimiento del mercado y de sus implicaciones. 

 

Los inversionistas denominados "Calificados" son aquéllos que cuentan con los 

recursos suficientes para allegarse de información necesaria para la toma de 

decisiones de inversión, así como para salvaguardar sus intereses sin necesidad 

de contar con la intervención de la Autoridad. 
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� Autoridades y Organismos Autorregulatorios. 

 

Fomentan y supervisan la operación ordenada del mercado de valores y sus 

participantes conforme a la normatividad vigente. En México las instituciones 

reguladoras son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la CNBV, el 

Banco de México y, desde luego, la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

2.11.1 Esquema: Participantes, emisores y emisiones  del Mercado 

Financiero 

 

*PRLV. Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento 

Fuente:  Asociación de Bancos de México 

 

 

EMISORES 

EMISIONES 

Bancos  Empresas  
Gobierno Federal  

 (PRLV) * Acciones  

ABs  
Papel 

Comercial 

Cetes 28  
Cetes 91 
Cetes 182 
Bondes 
BREMs 
Udibonos 

PRIVADO GUBERNAMENTAL  

Certi ficados 
Bursátiles 

Paraestatales 
y Gobiernos 

Locales 
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2.12 Cómo participar en el Mercado  

 

Para realizar la oferta pública y colocación de los valores, la empresa acude a una 

casa de bolsa que los ofrece (mercado primario) al gran público inversionista en el 

ámbito de la BMV. De ese modo, los emisores reciben los recursos 

correspondientes a los valores que fueron adquiridos por los inversionistas. Una 

vez colocados los valores entre los inversionistas en el mercado bursátil, éstos 

pueden ser comprados y vendidos (mercado secundario) en la BMV, a través de 

una casa de bolsa. 

 

  La Bolsa Mexicana de Valores es el lugar físico donde se efectúan y 

registran las operaciones que hacen las casas de bolsa. Los inversionistas 

compran y venden acciones e instrumentos de deuda a través de intermediarios 

bursátiles, llamados casas de bolsa. Es muy importante recalcar que la BMV no 

compra ni vende valores. 

 

  El público inversionista canaliza sus órdenes de compra o venta de 

acciones a través de un promotor de una casa de bolsa. Estos promotores son 

especialistas registrados que han recibido capacitación y han sido autorizados por 

la CNBV. Las ordenes de compra o venta son entonces transmitidas de la oficina 

de la casa de bolsa al mercado bursátil a través del sofisticado Sistema 

Electrónico de Negociación, Transacción, Registro y Asignación (BMV-SENTRA 

Capitales) donde esperarán encontrar una oferta igual pero en el sentido contrario 

y así perfeccionar la operación. 

 

Cuando se han adquirido acciones o títulos de deuda, se puede monitorear 

su desempeño en los periódicos especializados, o a través de los sistemas de 

información impresos y electrónicos de la propia Bolsa Mexicana de Valores. 
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2.12.1 Operación del Mercado 

En el siguiente esquema se representan las actividades necesarias para operar 

dentro de un mercado.  

 

Esquema 2 : Operación del Mercado 

 

 

Fuente:  Asociación de Bancos de México 

 

 

Una vez que se cierra la operación:  

Cliente  
Solicita la operación 

al intermediario 
bursátil 

Intermediario bursátil  
Recibe la orden del 

cliente y la registra en la 
bolsa de valores 

Bolsa de Valores  
Recibe el registro y lo 
mantiene hasta que la 

operación se cierra 

Cliente  
Verifica en sus 

estados de cuenta 
los movimientos de 

dinero y valores 

Intermediario bursátil  
Asigna entre los clientes 

las operaciones 
ejecutadas y las registra 

en su cuenta 

Bolsa de Valores  
Informa al Indeval y al 

intermediario bursátil de 
las operaciones 

ejecutadas 

Indeval  
Realiza los traspasos de 
valores entre las cuentas 
cuando se recibe el pago 
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2.13  Instrumentos que Cotizan en la Bolsa Mexicana  de 

Valores 

2.13.1  Instrumentos del Mercado de Capitales 

� Acciones 

“Son títulos que representan parte del capital social de una empresa que son 

colocados entre el gran público inversionista a través de la BMV para obtener 

financiamiento. La tenencia de las acciones otorga a sus compradores los 

derechos de un socio”13.  

 Dependiendo de los derechos que confieren las acciones, éstas pueden 

ser. 

� Acciones comunes:  Confieren iguales derechos y son de igual valor 

(también se les conoce como ordinarias).  

� Acciones preferentes:  También llamadas de voto limitado, es aquélla para 

la que, de acuerdo a un contrato social, puede pactarse el derecho a voto 

solamente en asamblea extraordinaria.  

� Acciones de Goce:  Son aquéllas que pueden ser entregadas a los 

accionistas a quienes se les hubieren amortizado sus acciones con 

utilidades repartibles, y sus tenedores tendrán derecho a las utilidades 

líquidas y a votar en las asambleas, según lo contemple el contrato social.  

  Existe una distinción por series comúnmente utilizada que permite distinguir 

a las personas que pueden adquirir las acciones. 

a. Serie "A" Acción ordinaria exclusiva para Mexicanos  

b. Serie "B" Acción ordinaria de Libre Suscripción (Mexicanos y Extranjeros)  

                                                 
13 http://www.bmv.com.mx/BMV/JSP/sec1_acciones.html 
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c. Serie "C" Acción ordinaria (serie neutra de acuerdo a las normas 

establecidas por la Comisión Nacional de Inversión Extranjera) que 

restringe los derechos corporativos (derecho a voto) a los inversionistas 

extranjeros.  

d. Serie "L" Acción Ordinaria con voto limitado.  

� Certificados de participación   

Son documentos que representan los derechos sobre un fideicomiso organizado 

con respecto a determinados bienes: 

 Existen dos tipos de certificados de participación. 

a. Ordinarios (CPO's): cuando el fideicomiso está constituido por bienes 

muebles.  

b. Inmobiliarios (CPI's): cuando el fideicomiso está constituido por bienes 

inmuebles.  

  De acuerdo a la forma de amortización los certificados pueden ser. 

a. Amortizables: cuando los certificados dan a sus tenedores, el derecho tanto 

a una parte proporcional de los frutos o rendimientos correspondientes, 

como al reembolso de su valor nominal de acuerdo con el valor ajustado 

que se especifique en el acta de emisión.  

b. No amortizables: Cuando no se pacta en el acta de emisión 

correspondiente el reembolso de los Certificados en una fecha 

determinada.  

� Obligaciones  

Son títulos de crédito que representan la participación individual de sus tenedores 

en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Serán 
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nominativas y deberán emitirse en denominaciones de $100.00 o de sus múltiplos, 

excepto tratándose de obligaciones que se inscriban en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios, y se coloquen en el extranjero entre el gran público 

inversionista, en cuyo caso podrán emitirse al portador. Las obligaciones llevarán 

adheridos cupones y darán a sus tenedores, dentro de cada serie, iguales 

derechos. 

Atendiendo a las garantías ofrecidas, se pueden clasificar en: 

� Hipotecarias:  cuando los bienes otorgados en garantía son de naturaleza 

inmobiliaria, o bien incluye todos los activos propiedad de la empresa. Esto 

es, se otorga en garantía la unidad industrial de la emisora. 

� Quirografarias:  cuando es la solvencia moral y económica de la empresa 

emisora, respaldada por todos sus activos, la que garantiza el pago de las 

mismas. 

� Prendarías:  cuando se otorga en garantía, la entrega de cosas muebles 

enajenables, sobre las cuales tenga dominio la empresa emisora, tales 

como productos terminados, cuentas por cobrar, títulos de crédito, bonos de 

prenda, etc. 

� Fiduciarias:  cuando se aportan como garantía bienes muebles o inmuebles 

afectos al patrimonio de un fideicomiso de garantía, administrado por una 

institución fiduciaria y cuyos fideicomisarios serán los propios inversionistas 

de las obligaciones. 

Por otra parte, también podemos señalar que este tipo de instrumentos 

pueden tener la característica de ser convertibles en acciones del emisor, en cuyo 

caso los tenedores reciben sus rendimientos en la forma como se haya estipulado 

a la emisión de los mismos, pero al momento de su amortización, serán canjeados 

por acciones comunes o preferentes de la emisora. 
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� Warrants  

Es el nombre en inglés de los instrumentos que en México se denominaron como 

títulos opcionales. Los títulos opcionales son instrumentos susceptibles de oferta 

pública y de intermediación en el mercado de valores, que confieren a sus 

tenedores, a cambio del pago de una prima de emisión, al derecho de comprar o 

el derecho de vender al emisor un determinado número de acciones a las que se 

encuentran referidos (acciones de referencia), de un grupo de canasta de 

acciones (canasta de referencia); si el precio de las acciones de referencia 

favorecen al tenedor del warrant, éste deberá de recibir del emisor una 

determinada suma de dinero resultante de la variación de un índice de precios 

(índice de referencia); así como Certificados de Participación Ordinarios y canasta 

de éstos, emitidos sobre acciones inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores, a un 

cierto precio (precio de ejercicio) y durante un periodo o en una fecha establecidos 

al realizarse la emisión. 

  Los títulos opcionales pueden ser. 

� De compra  .Otorgan al tenedor el derecho de adquirir del emisor las 

acciones o canasta de referencia o bien recibir del emisor la suma de dinero 

que resulta de la diferencia positiva determinada en la fecha de ejercicio, 

entre el precio corriente de mercado de la acción de referencia o del 

conjunto de acciones de la canasta de referencia, según sea el caso, y el 

precio de ejercicio. Si el valor de referencia es un índice, entonces otorga al 

tenedor el derecho de recibir del emisor la suma de dinero que resulte de la 

diferencia positiva determinada en la fecha de ejercicio, entre el valor de 

mercado del índice de referencia expresado en términos monetarios y el 

precio de ejercicio.  

� De venta : otorgan a sus tenedores el derecho de vender al emisor las 

acciones o canasta de referencia, recibir del emisor la suma de dinero que 

resulte de la diferencia positiva determinada en la fecha de ejercicio, entre 
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el precio de ejercicio y el precio corriente de mercado de la acción de 

referencia o del conjunto de acciones de la canasta de referencia, según 

sea el caso. Cuando el valor de referencia sea un índice, otorga el derecho 

de recibir del emisor la suma de dinero que resulte de la diferencia positiva 

determinada en la fecha de ejercicio, entre el recio de ejercicio y el valor de 

mercado del índice de referencia expresado en términos monetarios.  

  Dependiendo del momento en que se pueda ejercer el derecho arriba 

mencionado, los títulos opcionales pueden ser: 

Tipo Americano: el derecho se puede ejercer en cualquier momento durante un 

período determinado. 

Tipo Europeo: el derecho se puede ejercer únicamente en una fecha determinada. 

La liquidación de los títulos opcionales puede ser en efectivo (mediante el 

pago de una suma de dinero) o en especie (entrega de las acciones de referencia 

o de la canasta de referencia). 

2.13.2  Instrumentos del Mercado de Dinero 

 

Gobierno Federal  

 

Bancario  

Empresas Privadas, 

Paraestatales y gobiernos 

locales  

• Certificados de 

la Tesorería 

(CETEs) 

• Cetes 

denominados en 

Udis (UDICETE) 

• Bonos de 

• Pagaré con 

Rendimiento 

Liquidable al 

Vencimiento (PRLV). 

• Certificado de 

Depósito a Plazo 

(CEDEs). 

• Pagaré Financiero. 

• Papel Comercial Simple o 

Indizado. 

• Certificados Bursátiles. 

• Pagarés de Mediano Plazo. 

• Bonos de Prenda. 

• Certificados de 
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desarrollo del 

gobierno 

Federal  

denominados en 

Udis 

(UDIBONOS) 

• Bonos de 

desarrollo del 

gobierno 

Federal 

(BONDES) 

• Pagaré de 

Indemnización 

Carretera (PIC-

FARAC) 

• Bonos de 

Regulación 

Monetaria 

(BREMs) 

• Bonos de 

Protección al 

Ahorro (BPAs)  

• Bonos Bancarios 

(Bonos) . 

• Bonos Bancarios para 

el Desarrollo Industrial 

(BONDIS). 

• Aceptaciones 

Bancarias 

• Papeles con Aval 

Bancario. 

Participación Ordinaria 

(CPOs). 

• Certificados de 

Participación Inmobiliaria 

(CPIs). 

• Bonos Estructurados (Bono 

Empresarial). 

• Obligaciones. 

Fuente:  Asociación de Bancos de México 

� Certificados de la Tesorería (CETES) 

Los Certificados de la Tesorería de la Federación son títulos de crédito al portador 

en los se consigna la obligación de su emisor, el Gobierno Federal, de pagar una 

suma fija de dinero en una fecha predeterminada.  
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a) Valor nominal: $10 pesos, amortizables en una sola exhibición al vencimiento 

del título.  

b) Plazo: las emisiones suelen ser a 28, 91,182 y 364 días, aunque se han 

realizado emisiones a plazos mayores, y tienen la característica de ser los 

valores más líquidos del mercado.  

c) Rendimiento: a descuento.  

d) Garantía: son los títulos de menor riesgo, ya que están respaldados por el 

gobierno federal. 

� Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal  denominad os en Udis 

(UDIBONOS) 

Son títulos de crédito a largo plazo con valor nominal denominado en Unidades de 

Inversión (Udis). Este instrumento está indizado (ligado) al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) para proteger al inversionista de las alzas 

inflacionarias, y está avalado por el gobierno federal. Su objetivo es promover el 

ahorro interno a largo plazo manteniendo el valor real de la inversión. 

a) Valor nominal: 100 Udis.  

b) Plazo: de tres y cinco años con pagos semestrales.  

c) Rendimiento: operan a descuento y dan una sobretasa por encima de la 

inflación (o tasa real) del periodo correspondiente.  

� Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES) 

Son títulos de crédito emitidos por el gobierno federal colocados en el mercado a 

través del Banco de México, con objeto de que el emisor obtenga recursos a 

mediano o largo plazo, para financiar proyectos de inversión propios de su 

actividad y cuya garantía es el respaldo absoluto del gobierno federal mexicano. 

a) Valor nominal: $100 pesos.  

b) Plazo: su vencimiento mínimo es de uno a dos años.  
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c) Rendimiento: se colocan en el mercado a descuento, con un rendimiento 

pagable cada 28 días (CETES a 28 días o TIIE, la que resulte más alta). 

Existe una variante de este instrumento con rendimiento pagable cada 91 

días, llamado Bonde91.  

� Pagaré de Indemnización Carretera (PIC-FARAC) 

Se le conoce como PIC-FARAC (por pertenecer al Fideicomiso de Apoyo al 

Rescate de Autopistas Concesionadas), es un pagaré avalado por el Gobierno 

Federal a través del Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. en el carácter de 

fiduciario.  

a) Valor nominal: 100 UDIS.  

b) Plazo: va de 5 a 30 años.  

c) Rendimiento: el rendimiento en moneda nacional de este instrumento 

dependerá del precio de adquisición, con pago de la tasa de interés fija cada 

182 días.  

d) Garantía: Gobierno Federal.  

� Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) 

Emisiones del Instituto Bancario de Protección al Ahorro con el fin de hacer frente 

a sus obligaciones contractuales y reducir gradualmente el costo financiero 

asociado a los programas de apoyo a ahorradores.  

a) Valor nominal: $100 pesos, amortizables al vencimiento de los títulos en una 

sola exhibición.  

b) Plazo: 3 años.  

c) Rendimiento: se colocan en el mercado a descuento y sus intereses son 

pagaderos cada 28 días. La tasa de interés será la mayor entre la tasa de 

rendimiento de los CETES al plazo de 28 días y la tasa de interés anual más 
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representativa que el Banco de México de a conocer para los pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV's) al plazo de un mes.  

d) Garantía: Gobierno Federal.  

� Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (P RLV). 

Conocidos como los PRLV's, son títulos de corto plazo emitidos por instituciones 

de crédito. Los PRLV's ayudan a cubrir la captación bancaria y alcanzar el ahorro 

interno de los particulares.  

a) Valor nominal: $1 peso.  

b) Plazo: va de 7 a 360 días, según las necesidades de financiamiento de la 

empresa emisora.  

c) Rendimiento: los intereses se pagarán a la tasa pactada por el emisor 

precisamente al vencimiento de los títulos.  

d) Garantía: el patrimonio de las instituciones de crédito que lo emite. 

� Bonos Bancarios (BONOS) 

Son títulos de crédito emitidos por una institución de banca múltiple, con objeto de 

adquirir recursos a plazos de vencimiento que pueden ir desde uno hasta tres 

años, para el financiamiento de proyectos de inversión propios de su actividad. 

a) Garantía: se garantizan con el patrimonio de la propia institución  

b) Rendimiento: puede ser determinado con base en una tasa de referencia 

base que puede ser la de los CETEs, la Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio (TIIE) o la Tasa de Interés Interbancaria Promedio (TIIP) a 

veintiocho días, mas un diferencial que se determina al momento de la 

emisión   

c) Plazo: son pagaderos a veintiocho o noventa y un días, o bien por la tasa de 

descuento a la que se coloquen en el mercado. 
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� Aceptaciones Bancarias 

Son letras de cambio giradas a corto plazo por empresas pequeñas y aceptadas 

por una institución de crédito a su propia orden, con base en líneas de crédito que 

dichas instituciones han otorgado previamente a la empresa emisora. Su objetivo 

es contar con fuentes de financiamiento de corto plazo, para fortalecer su capital 

de trabajo. El banco, para fondearse, coloca la aceptación en el mercado de 

deuda, gracias a lo cual no se respalda en los depósitos del público.  

a) Valor nominal: $100 pesos.  

b) Plazo: va desde 7 hasta 182 días.  

c) Rendimiento: se fija con relación a una tasa de referencia que puede ser 

CETES o TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio), pero siempre es 

un poco mayor por que no cuenta con garantía e implica mayor riesgo que un 

documento gubernamental. 

� Pagaré Financiero 

Es un título de crédito colectivo emitido por empresas de factoraje y arrendamiento 

financiero a plazo de entre 1 y 3 años, con garantías quirografarias o fiduciarias y 

un valor nominal de $100.00 o sus múltiplos, con la finalidad de obtener 

financiamiento a mediano plazo. Respecto al rendimiento que otorgan a los 

tenedores puede ser mensual o trimestral con base en una tasa de interés referida 

al valor del titulo, más ganancias de capital. 

� Papel Comercial  

Pagaré negociable, sin garantía específica, emitido por una empresa cuyas 

acciones estén en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y en la Bolsa Mexicana de Valores. 
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a) Valor nominal: $100 pesos.  

b) Plazo: de 1 a 360 días, según las necesidades de financiamiento de la 

empresa emisora.  

c) Rendimiento: al igual que los CETES, este instrumento se compra a 

descuento respecto de su valor nominal, pero por lo general pagan una 

sobretasa referenciada a CETES o a la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio).  

d) Garantía: este título, por ser un pagaré, no ofrece ninguna garantía, por lo 

que es importante evaluar bien al emisor. Debido a esta característica, el 

papel comercial ofrece rendimientos mayores y menor liquidez.  

� Certificados Bursátiles 

Instrumento de deuda de mediano y largo plazo, la emisión puede ser en pesos o 

en unidades de inversión.  

a) Valor nominal: $100 pesos ó 100 UDIS dependiendo de la modalidad.  

b) Plazo: de un año en adelante.  

c) Rendimiento: puede ser a tasa revisable de acuerdo a condiciones de 

mercado por mes, trimestre o semestre, etc. Fijo determinado desde el inicio 

de la emisión; a tasa real, etc. El pago de intereses puede ser mensual, 

trimestral, semestral, etc.  

d) Garantía: quirografaria, avalada, fiduciaria, etc.  

En el capítulo 3 se habla con más detalle acerca de este tipo de instrumento, 

el cual tiene como finalidad proporcionar una guía para la colocación de valores en 

el mercado bursátil, donde dichas transacciones son realizadas por el propio 

gobierno, ya sea a nivel estatal o municipal. 

 

 



 
 

Guía para la colocación de instrumentos de deuda pública para Estados y 
Municipios 

 
� Pagarés de Mediano Plazo 

Son títulos de crédito que documentan una promesa incondicional ente uno y siete 

años de una suma determinada de dinero, suscrito por sociedades anónimas 

mexicanas y denominados en moneda nacional, destinados a circular en el 

mercado de valores. 

a) Valor nominal: $100 pesos, 100 UDIS, o múltiplos.  

b) Plazo: va de 1 a 7 años.  

c) Rendimiento: a tasa revisable de acuerdo con las condiciones del mercado, el 

pago de los intereses puede ser mensual, trimestral, semestral o anual.  

d) Garantía: puede ser quirografaria, avalada o con garantía fiduciaria. 

� Certificados de Participación Ordinaria (CPOs). 

Títulos colocados en el mercado bursátil por instituciones crediticias con cargo a 

un fideicomiso cuyo patrimonio se integra por bienes muebles.  

a) Valor nominal: $100 pesos o 100 UDIS  

b) Plazo: De 3 años en adelante, y su amortización puede ser al vencimiento o 

con pagos periódicos.  

c) Rendimiento: Pagan una sobretasa, teniendo como referencia a los CETES o 

TIIE, o tasa real.  

� Certificados de Participación Inmobiliaria (CPIs) 

Títulos colocados en el mercado bursátil por instituciones crediticias con cargo a 

un fideicomiso cuyo patrimonio se integra por bienes inmuebles.  

a) Valor nominal: $100 pesos.  

b) Plazo: De tres años en adelante. Su amortización puede ser al vencimiento o 

con pagos periódicos.  
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c) Rendimiento: pagan una sobretasa teniendo como referencia a los CETES o 

TIIE. 

� Obligaciones  

Son instrumentos emitidos por empresas privadas que participan en el mercado de 

valores.  

a) Valor nominal: $100 pesos, 100 UDIS o múltiplos.  

b) Plazo: De tres años en adelante. Su amortización puede ser al término del 

plazo o en parcialidades anticipadas.  

c) Rendimiento: dan una sobretasa teniendo como referencia a los CETES o 

TIIE.  

d) Garantía: puede ser quirografaria, fiduciaria, avalada, hipotecaria o prendaria.  

2.13.3  Instrumentos del Mercado de Derivados 

� Los futuros  

Contratos de futuros no normalizados que se confeccionan a medida de la 

operación y que no se negocian en mercados organizados. 

 Se establece entre dos partes que convienen en transar un activo o 

instrumento financiero a un precio determinado en un momento preestablecido 

también determinado. Ambas partes tanto la que conviene en comprar como la 

que quiere vender están obligados a proceder de esa forma. En el momento futuro 

entonces se lleva a cabo la operación más allá de que el precio suba o baje del 

valor preestablecido. 
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� Las Opciones  

“Las opciones son derivados financieros, en el sentido de que su valor deriva de 

las variaciones de precios de un activo subyacente (las acciones). Se clasifican en 

dos tipos: Call Option y Put Option. “14 

 Un call es una opción de compra de un número determinado de acciones, a 

un precio dado, en una fecha estipulada. Un put es similar pero con la diferencia 

de que las opción es de venta. El call se compra cuando se piensa que la acción 

subyacente va a subir y el put cuando se piensa que va a bajar. 

 El comprador de una call o de un put tiene el derecho, pero no la obligación, 

de ejercer su opción en cualquier momento antes del vencimiento (opciones 

americanas) o en la fecha de vencimiento (opciones europeas). 

� Swaps 

“Contrato privado en el que las partes se comprometen a intercambiar flujos 

financieros en fechas posteriores, las que deben quedar especificadas al momento 

de la celebración del contrato. El swap es un instrumento utilizado para reducir el 

costo y el riesgo del financiamiento, o para superar las barreras de los mercados 

financieros. También se denomina permuta financiera”15. 

2.13.4  Instrumentos del Mercado de Metales 

Instrumentos autorizados: 

a) Centenarios16.  

b) Onza Troy de plata.  
                                                 
14 www.inversorglobal.com.ar/noticias/inversiones_financieras/opciones  
15 http://www.bmv.com.mx 
16 De acuerdo con el Dr. Octavio Aguirre, en el Manual del Financiero, el oro es una inversión de 
protección debido a los niveles mínimos de fluctuación de su precio de mercado, no así la plata, 
que presenta mayor variabilidad en su precio 
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c) Onza Troy de oro 

2.13.5  Instrumentos del Mercado Cambiario  

En el mercado cambiario se llevan a cabo operaciones de compra-venta de 

divisas17: Dólares, euros, libras esterlinas, etc. 

 El tipo de cambio peso-dólar opera en tres modalidades en el mercado 

interbancario: 

� Mismo día. 

� 24 horas. 

� Spot (48 horas). 

Existe el tipo de cambio “Fix ”, que publica Banco de México diariamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Una divisa es una moneda que tiene curso legal en un país distinto al nuestro. 
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3.1  Bursatilización de Activos 
 
“La Bursatilización (Securitization) de activos y flujos de efectivo futuros, es un 

proceso estructurado en el cual, activos similares se agrupan y suscriben para 

crear títulos valor negociables para colocarlos entre el gran público inversionista 

en un mercado de valores organizado. 

 

La Bursatilización es un esquema fiduciario estructurado que permite a las 

empresas o gobiernos obtener Financiamiento Bursátil, al dar liquidez a activos no 

líquidos, o bien, para obtener recursos del mercado de valores para el 

financiamiento de proyectos productivos dando valor presente a los ingresos 

futuros de los mismos. 

 

Bajo esta fórmula de financiamiento la empresa fideicomite activos en 

garantía, para que el Fideicomiso Emisor a su vez emita Títulos de Deuda, 

debidamente calificados, para su colocación entre inversionistas nacionales y 

extranjeros en la Bolsa Mexicana de Valores”18. 

 

  La Bursatilización, como medio para obtener financiamiento, se puede llevar 

a cabo con: 

• Cuentas por cobrar 

• Proyectos productivos 

• Hipotecas  

• Servicios 

• Infraestructura 

• Flujos futuros 

• Otros 

                                                 
18 HERNÀNDEZ Martínez, Erick Bander y Melquíades Rodríguez Contreras, La Bursatilización de 
Activos del Estado de Veracruz como fuente de financiamiento, Trabajo recepcional, Universidad 
Veracruzana, Xalapa, Ver., julio 2003, Pág. 49 
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  Tanto los Estados como Municipios en los últimos años han incursionado en 

el mercado de valores, con la finalidad de obtener financiamiento, a través de la 

emisión de Certificados Bursátiles, o bien Certificados de Participación Ordinaria 

(CPO’s). 

 

� Características de la Bursatilización 
 
 
“En las operaciones de bursatilización, el cedente otorga la posesión de los activos 

financieros al cesionario o vehículo de bursatilización, pudiendo además transferir 

o no la propiedad de los mismos. El cesionario o vehículo de bursatilización emite 

valores que se colocan entre el gran público inversionista, los cuales representan 

derechos sobre los rendimientos que generen los activos financieros transferidos. 

Como contraprestación el cedente puede recibir, entre otros, efectivo, valores o 

instrumentos financieros derivados.”19 

 

Con base en las condiciones para determinar si se ha transferido o no la 

propiedad sobre activos financieros, las operaciones de bursatilización se 

clasificarán en: 

 

a) Bursatilización con transferencia de propiedad, o 

b) Bursatilización de financiamiento. 

 

� Beneficios  

• Obtener recursos en el corto plazo para financiar obras sociales y/o 

reestructurar pasivos contratados con anterioridad. 

• Los costos de financiamiento son menores. 

                                                 
19 www.cnbv.gob.mx/recursos/circula/Cofemer/MIR_DGDIL-34-CUCB-C-2%20Bursatilización  
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• Existe una mayor autonomía por parte de estados y municipios para financiar 

el gasto público. 

 

3.2 Marco Regulatorio 

 

Durante este apartado se desarrolla el marco jurídico que regula los ingresos de 

los Estados y Municipios y su endeudamiento, con el objetivo de dotar a dichos 

gobiernos de mayor autonomía, así como transparentar  sus finanzas públicas, 

autorregular los mercados en función de la calidad crediticia de los emisores y 

desvincular el riesgo soberano. 

 

Atendiendo al  Art. 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual modificó la 

manera de financiar a los gobiernos de los estados y municipios, y que a letra 

dice:   

“Artículo 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios 

son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a 

retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las Entidades o 

Municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de 

dichas Entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro 

de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la 

Federación, de las Instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así 

como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. Las 

obligaciones de los Municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía 

solidaria del Estado, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público tengan suficientes participaciones para responder a sus compromisos. 
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Pagos de las entidades y Municipios por medio de af ectación a sus 

participaciones 

Las Entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas 

con la afectación de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y 

sistemas de registro establecidos en sus leyes estatales de deuda. En todo caso 

las Entidades Federativas deberán contar con un registro único de obligaciones y 

empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a 

los registros de su deuda. No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo 

de este artículo, las compensaciones que se requieran efectuar a las Entidades 

como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos originados del 

incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración 

de contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las 

participaciones federales e incentivos de las Entidades y de los Municipios y las 

obligaciones que tengan con la Federación, cuando exista acuerdo entre las 

partes interesadas o esta Ley así lo autorice”. 

 

Además contemplando el  reglamento del artículo 9o. de la Ley de 

Coordinación Fiscal en materia de registro de obligaciones y empréstitos de 

entidades federativas y municipios nos dice lo siguiente: 

 

“Artículo 1o.- En el Registro de Obligaciones y Empréstitos20 de Entidades 

Federativas y Municipios se inscribirán las obligaciones directas o contingentes 

contraídas para inversiones públicas productivas por los Estados, el Distrito 

Federal o los Municipios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y de 

                                                 
20 Los empréstitos surgen cuando las necesidades de financiación son tan elevadas que resulta 
difícil obtener los fondos de un solo acreedor. Por ello se opta por fraccionar la deuda en pequeños 
préstamos, representados en títulos, que son suscritos por un número elevado de prestamistas 
(obligacionistas o bonistas). Así, se puede definir el empréstito como un macro-préstamo de 
cuantía elevada que para facilitar el concurso de muchos acreedores se divide en partes iguales, 
las cuales se instrumentan en títulos. Cada una de las cuales recoge las condiciones generales del 
empréstito. 
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este Reglamento, cuando éstos soliciten que las participaciones que a cada uno 

correspondan en ingresos federales queden afectas en garantía del pago de 

dichas obligaciones”21. 

 

 De acuerdo al Título V, denominado De los Estados de la Federación y del 

Distrito Federal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su Art. 117,  inciso VIII, hace mención de que los Estados no pueden en ningún 

caso:  

 

“Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de 

otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban 

pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Los estados y los 

municipios no podrán contraer obligaciones o emprés titos sino cuando se 

destinen a inversiones publicas productivas, inclus ive los que contraigan 

organismos descentralizados y empresas públicas, co nforme a las bases 

que establezcan las legislaturas en una ley y por l os conceptos y hasta por 

los montos que las mismas fijen anualmente en los r espectivos 

presupuestos . Los ejecutivos informaran de su ejercicio al rendir la cuenta 

pública.” 

 

 Anteriormente  los Estados y Municipios tenían como principal fuente de 

financiamiento las participaciones federales a las cuales quedaban sujetos los 

                                                 
21 Se entiende por : 
Inversiones públicas productivas, las destinadas a la ejecución de obras públicas, adquisición o 
manufactura de bienes y prestación de servicios públicos, siempre que en forma directa o indirecta 
produzcan incremento en los ingresos de las Entidades Federativas, de los Municipios o de sus 
respectivos organismos descentralizados y empresas públicas. 
 
Obligaciones contingentes, las asumidas solidaria, sustitutiva o subsidiariamente, por las Entidades 
Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas públicas locales o 
municipales y por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y 
empresas públicas. 
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créditos bancarios, así como la contratación de deuda proveniente de otras 

fuentes, es decir, los ingresos federales quedaban como garantía de pago. 

 

  En los últimos años la figura de los fideicomisos de administración y pago 

ha cobrado importancia para liquidar las obligaciones con las participaciones en 

ingresos federales, modificando el mecanismo de la siguiente manera: 

 

• Los gobiernos de los estados instruyen a la SHCP por conducto de la 

Tesorería de la Federación a que afecten el fideicomiso en el porcentaje que 

se determine de sus participaciones federales. 

 

• La SHCP, entrega a las Tesorerías Estatales el remanente de sus 

participaciones, incluyendo la totalidad de participaciones que por ley 

corresponda  a los municipios. 

 

• El fideicomiso deposita las cantidades asignadas a los distintos 

financiamientos. 

 

• El excedente de las participaciones fluye a las tesorerías estatales. 

 

  Pero finalmente, al verse afectadas las participaciones, este mecanismo se 

constituía como otra forma de contratación de deuda, por lo que los estados ven 

en la Bursatilización una herramienta diferente que les permite convertir un activo 

en una fuente importante de recursos, a través de la emisión de valores y no en la 

contratación de deuda de manera explicita, por lo que mediante las reformas a sus 

códigos financieros, la Bursatilización planteada por el Estado de Veracruz, por 

citar un caso, no constituye deuda por lo menos en el aspecto legal. 
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3.2.1 Certificados de Participación Ordinarios 

 

“Son títulos de crédito nominativos a largo plazo emitidos por una sociedad 

fiduciaria sobre bienes, valores o derechos que se afectan en un fideicomiso 

irrevocable para tal fin, se emiten con base en el valor de los bienes fideicomitidos, 

dando a los tenedores de los mismos, derechos a una parte proporcional de los 

frutos o rendimientos, propiedad o titularidad, o bien derecho al producto de la 

venta de los bienes, derechos o valores.”22 

 

“Los certificados de participación, consisten en un contrato de fideicomiso en el 

que se depositan bienes, valores o derechos que permiten al fiduciario la emisión 

de certificados mediante los que obtienen financiamiento por un periodo mínimo 

de tres años. Típicamente este es un medio para bursatilizar cuentas por cobrar, 

activos, derechos de cobro, entre otros; estos instrumentos pagan tasas de interés 

que se determinan conjuntamente por el emisor y el intermediario colocador y son 

revisables de acuerdo a las condiciones del mercado.”23 

 

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el Art. 228-A 

menciona que Los certificados de participación son títulos de crédito que 

representan: 

 

a).- “El derecho a una parte alícuota24 de los frutos o rendimientos de los valores, 

derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable para 

ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita; 

b).- El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de 

esos bienes, derechos o valores; 

                                                 
22 http://www.cnbv.gob.mx 
23 http://www.bmv.com.mx 
24 Proporcional 
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c).- O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la 

venta de dichos bienes, derechos o valores.” 

 

Cabe señalar que para operar con este tipo de títulos en primer lugar, es 

necesario constituir un fideicomiso en una institución de crédito, ya que con 

referencia al Art. 228-B de la misma ley establece que “Sólo las instituciones de 

crédito autorizadas en los términos de la Ley respectiva para practicar operaciones 

fiduciarias podrán emitir estos títulos de crédito”. 

 

En las definiciones anteriores  se puede apreciar en todo momento la 

participación  de un fideicomiso, por  lo que para una mayor comprensión del 

tema, a continuación se define dicho término.  

 

FIDEICOMISO 

“Figura jurídica que ampara la entrega de determinados bienes por parte de 

una persona física o moral (el fideicomitente) a una institución que garantice su 

adecuada administración y conservación (el fiduciario), y cuyos beneficios serán 

recibidos por la persona que se designe (el fideicomisario), en las condiciones y 

términos establecidos en el contrato de fideicomiso.”25 

 

De acuerdo al Art. 228-M de la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito (LGTOC), se menciona que para la emisión de los certificados de 

participación se hará previa declaración unilateral de voluntad de la sociedad 

emisora expresada en escritura pública, en la que se harán constar: 

 

“I.- La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora; 

II.- Una relación del acto constitutivo del fideicomiso, bases de la emisión; 

III.- Una descripción suficiente de los derechos o cosas materia de la emisión; 

IV.- El dictamen pericial a que se refiere el artículo 228 H; 

                                                 
25 http://www.bmv.com.mx 
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V.- El importe de la emisión, con especificación del número y valor de los 

certificados que se emitirán, y de las series y subseries, si las hubiere; 

VI.- La naturaleza de los títulos y los derechos que ellos conferirán. 

VII.- La denominación de los títulos; 

VIII.- En su caso, el mínimo de rendimiento garantizado; 

IX.- El término señalado por el pago de productos o rendimientos, y si los 

certificados fueren amortizables, los plazos, condiciones y forma de la 

amortización; 

X.- Los datos de registro que sean procedentes para la identificación de los bienes 

materia de la emisión y de los antecedentes de la misma; 

XI.- La designación de representante común de los tenedores de certificados y la 

aceptación de éste, con su declaración: 

a).- De haber verificado la constitución del fideicomiso, base de la emisión; 

b).- De haber comprobado la existencia de los bienes fideicometidos y la 

autenticidad del peritaje practicado sobre los mismos de acuerdo con el artículo 

228 H.” 

 

En caso de que los certificados se ofrezcan en venta al público, los avisos o 

la propaganda, contendrán los datos anteriores. Por violación de lo dispuesto en 

este párrafo quedarán solidariamente sujetos a daños y perjuicios aquellos a 

quienes la violación sea imputable. 

 

Atendiendo al Art. 228-N de la LGTOC, el certificado de participación 

deberá contener: 

 

“I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del titular del certificado; 

II.- La designación de la sociedad emisora y la firma autógrafa del funcionario de la 

misma, autorizado para suscribir la emisión correspondiente; 

III.- La fecha de expedición del título; 
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IV.- El importe de la emisión, con especificación de número y del valor nominal de 

los certificados que se emitan; 

V.- En su caso, el mínimo de rendimiento garantizado; 

VI.- El término señalado para el pago de productos o rendimientos y del capital y 

los plazos, condiciones y forma en que los certificados han de ser amortizados: 

VII.- El lugar y modo de pago; 

VIII.- La especificación, en su caso, de las garantías especiales que se constituyan 

para la emisión, con expresión de las inscripciones relativas en el Registro 

Público; 

IX.- El lugar y la fecha del acta de emisión, con especificación de la fecha y 

número de la inscripción relativa en el Registro de Comercio; 

X.- La firma autógrafa del representante común de los tenedores de certificados.” 

 

3.3  Guía de Inscripción de Valores  

 

El financiamiento bursátil permite tanto a las empresas como a los gobiernos 

ejecutar sus proyectos de inversión, lo que a su vez redunda en mejoras y 

expansión, así como en la capacidad de aprovechar una serie de beneficios que 

incrementan el potencial de los mismos. Nuestro estudio se enfoca a la 

Bursatilización, proceso al que recurren los gobiernos para obtener financiamiento 

y como ya se mencionó, poder llevar a cabo sus proyectos productivos. Por lo que 

a continuación  se describe el procedimiento para la colocación de valores en el 

mercado de valores. 

 

3.3.1  Descripción Del Procedimiento  

 

� Preparación de la Documentación e Información Reque rida 

 

La documentación requerida comprenderá los siguientes aspectos: 
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• Información Legal  

• Información Corporativa  

• Información Financiera  

 

  Tanto la documentación original, como las copias, deberán ser integradas 

de acuerdo a la normatividad vigente en los términos requeridos por las circulares 

aplicables de la CNBV y a la Solicitud de Inscripción de la BMV. 

 

Las solicitudes deberán estar firmadas en original, por el representante 

legal de las Empresas interesadas, por el representante del Intermediario 

Colocador y en los casos que así se requiera, por el Representante Común de los 

tenedores de los valores a ofertar en el mercado. 

 

� Sistema Electrónico de Captura (SECAP) 

 

La normatividad vigente requiere que la información necesaria para la inscripción y 

listado de valores en el Registro Nacional de Valores y la BMV se capture en el 

Sistema Electrónico de Captura "SECAP"  . Este sistema facilitará el manejo de la 

información a todos los participantes en el trámite por lo que el disquete con la 

información capturada deberá entregarse junto con el paquete de información 

citado anteriormente. 

 

� Prospecto de Colocación  

 

El Prospecto de Colocación es el documento fuente de toda la información 

corporativa, legal y financiera relacionada con la Empresa y los valores a inscribir, 

que requiere ser revelada con anticipación a la oferta pública. Este documento es 

indispensable para la inscripción de acciones, CPO's sobre acciones y deuda, 

CPI´s, obligaciones, certificados bursátiles y pagarés de mediano plazo siendo de 

importancia fundamental en este proceso, ya que será el Prospecto de Colocación 



 
 

Guía para la colocación de instrumentos de deuda pública para Estados y 
Municipios 

 
el documento con el que contará el Gran Público Inversionista para tomar una 

decisión y adquirir los valores objeto de Oferta Pública. 

 

La información contenida en el prospecto es diferente para acciones y para 

títulos de deuda.  

 

Los documentos adicionales requeridos por la normatividad vigente en el 

Prospecto de Colocación deben estar debidamente firmados por el o los 

funcionarios responsables y acompañar a la solicitud en el apartado 

correspondiente. 

 

3.4  Guía Genérica de Inscripción . 

 

1. Las Empresas que deseen inscribir sus valores en el listado de la BMV, 

deberán: 

 

• Llenar y firmar la Solicitud de Inscripción de la BMV.  

• Capturar la información en el "SECAP".  

• Cumplir con los requisitos básicos y normas que señala la normatividad vigente 

de la CNBV y BMV de acuerdo al tipo de instrumento que deseen listar.  

 

2. La Empresa o el Intermediario Colocador entrega simultáneamente a la BMV y 

a la CNBV en los horarios definidos por dichas instituciones la solicitud de 

inscripción debidamente integrada y firmada, así como sus anexos, el disquete 

de captura electrónica de la CNBV y, en su caso, el disquete del prospecto 

preliminar de colocación en el formado preestablecido.  

 

3. La BMV revisa que la información esté completa y, en caso de que no cumpla 

con todos los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente, notificará por 
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escrito a la Empresa, concediéndole un plazo máximo de 10 días hábiles 

computado a partir de la fecha de notificación para que realice las aclaraciones 

respectivas o entregue la documentación faltante. 

4. La BMV divulgará en el Boletín Bursátil, sección "Noticias de Interés", que se 

recibió una solicitud, citando el nombre de la Empresa y el tipo de valor que 

desea colocar en el Mercado de Valores. Esto se realizará al día hábil siguiente 

a la recepción de dicha solicitud. 

 

5. La BMV elabora un Estudio Técnico, de acuerdo a la información presentada, 

para decretar la autorización de inscripción y la CNBV determina si el 

Prospecto de Colocación cumple con los requerimientos necesarios para su 

divulgación preliminar a través de Internet y medios impresos. 

 

6. El Representante Legal solicita a la BMV la divulgación del Prospecto 

Preliminar en la página de la BMV en Internet debiendo proporcionar a la BMV 

todo lo necesario para la difusión de dicho prospecto. Esto deberá hacerse con 

un mínimo de diez días hábiles anteriores a la Oferta Pública para el caso de 

acciones, certificados de participación y obligaciones; y cinco días hábiles para 

el caso de instrumentos de deuda aplicables. 

 

7. La BMV publica el evento anterior en el Boletín Bursátil dando a conocer al 

Público Inversionista que el Prospecto Preliminar de la Empresa solicitante, se 

encuentra a su disposición en la página de la BMV en Internet. Se deberá 

mencionar que la inscripción de los títulos y la aprobación de la Oferta Pública 

se encuentran en trámite y que el contenido del mismo esta sujeto a cambios. 

 

8. La BMV notifica la resolución sobre la solicitud de inscripción por escrito a la 

Empresa, al Intermediario y a la CNBV. La aprobación tiene vigencia de 

acuerdo al oficio de la CNBV. 
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9. La BMV recibe al menos el día hábil anterior al registro de la Oferta Pública.  

 

• La documentación definitiva requerida para la Inscripción, la cual se muestra 

en la solicitud de inscripción (anexando, en su caso, el disquete o archivo vía 

correo electrónico con el Prospecto Definitivo).  

• El oficio de aprobación de la CNBV.  

 

10. El Intermediario envía (por fax, correo electrónico o físicamente) a la BMV, el 

aviso de oferta pública, publicado en un diario de circulación nacional 

(obligatorio para la colocación).  

 

11. La BMV recibe y cambia el Prospecto Preliminar por el Definitivo en la página 

de la BMV en Internet. El Prospecto de Colocación Definitivo se deberá 

incorporar en la página de la BMV en Internet, antes de las 12:00 hrs. del 

primer día de la Oferta Pública de acuerdo a lo establecido en la circular 

correspondiente. 

 

12. La BMV autoriza al Intermediario Colocador realizar el registro y cruce de los 

valores de acuerdo a los horarios de operación de la BMV.26 

 

 

 

 

 

 
                                                 
26  http://www.bmv.com.mx 
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Conclusiones 

Con el desarrollo de este trabajo podemos darnos cuenta de la complejidad de la 

estructura del Sistema Financiero Mexicano, los esquemas de financiamiento a 

través de los Mercados de Valores, constituyen hoy en día una alternativa muy 

importante para cualquier sector de nuestra economía. Como sabemos para que 

cualquier tipo de sistema funcione correctamente se necesita que existan 

subsistemas para que a éstos se les deleguen las tareas principales de acuerdo a 

su clasificación y de esta manera se logren alcanzar satisfactoriamente los 

objetivos del sistema. El mal funcionamiento o el atraso de cualquiera de ellos 

traerían como consecuencia irregularidades que tal vez sean difícil de controlarse, 

ya que en sus manos está  velar por el desarrollo y otorgamiento de créditos del 

cual dependen si no todas, la mayoría de las operaciones financieras de las 

empresas. 

Como ya se mencionó el Sistema Financiero Mexicano es la base sobre la 

que gira el buen desarrollo de la economía de nuestro país, en él se realizan todas 

las operaciones de los mercados financieros (inversión y financiamiento), ya que, 

dichos mercados son los encargados de canalizar los recursos hacia la actividad 

productiva.  

Las empresas que necesitan recursos para financiar su operación o 

proyectos de expansión, al cumplir con los requisitos necesarios, pueden 

obtenerlo a través del mercado bursátil, mediante la emisión de valores que son 

puestos a disposición de los inversionistas en la BMV. Además, la Bolsa Mexicana 

de Valores como entidad operativa  dentro de la estructura del mercado de valores  

permite un desarrollo más equilibrado de la economía.  

La infraestructura y servicios que presta la BMV permiten que las 

transacciones que se realizan diariamente con los valores se lleven a cabo con 
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transparencia, eficiencia y seguridad. Asimismo, hacen posible que inversionistas, 

emisores de valores y Casas de Bolsa, confluyan en un mercado organizado y en 

un ambiente de operación altamente competitivo. 

  Por otro lado existen factores que afectan el curso de los mercados 

financieros, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

• Avances tecnológicos, los cuales impulsan el desarrollo de los mercados. 

• Mercados financieros cada vez más especializados. 

• Instrumentos más sofisticados. 

• En México, el crecimiento de las Afores inyecta un monto importante de 

recursos a los mercados. 

  Todos estos factores traen como consecuencia un aumento en los flujos de 

dinero, generando al mismo tiempo la creación de nuevos  instrumentos del 

mercado para invertir. 

 Finalmente el sistema Financiero Mexicano ha presentado grandes avances 

en su proceso de modernización, dando paso a la emisión de instrumentos de 

corto y largo plazo por parte de Estados y Municipios, logrando fortalecer las 

finanzas públicas de dichos entes, y de esta manera poder acceder al 

financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Esta forma de 

incursionar en el Mercado de Valores trae como consecuencia los siguientes 

beneficios: 

• Obtener recursos en el corto plazo para financiar obras sociales y/o 

reestructurar pasivos contratados con anterioridad. 

• Los costos de financiamiento son menores. 

• Existe una mayor autonomía por parte de estados y municipios para financiar 

el gasto público. 
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  Así pues la bursatilización constituye una opción atractiva para obtener  

recursos a través de la emisión de títulos de deuda, que durante los últimos años 

ha tomado gran fuerza dentro de los sectores gubernamentales, y que sin lugar a 

dudas a través de su correcta difusión y estructuración permitirá que el  

crecimiento y desarrollo de los Estados y Municipios genere mejor calidad de 

vida para sus habitantes así como infraestructura social y de telecomunicaciones 

para el desarrollo integral y productivo de la sociedad. 
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ESTRUCTURA ORGANICA DEL SISTEMA  
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 

ORDINARIOS SOBRE BIENES 
DISTINTOS A ACCIONES 

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


