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CONTENIDO TEMÁTICO

1. Sistema financiero mexicano. Aspectos teóricos - conceptuales.

2. Sistema bursátil mexicano. Organización y operación

3. Bolsa mexicana de valores. Funcionamiento e importancia
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1.
SISTEMA FINANCIERO MEXICANO

ASPECTOS TEÓRICO - CONCEPTUALES



“
El Sistema Financiero Mexicano (SFM), es el conjunto de 

personas y organizaciones, tanto públicas como privadas, que 
captan, administran, regulan y dirigen los recursos financieros 

que se negocian entre los diversos agentes económicos, dentro 
del marco de la legislación correspondiente.
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EL SFM SE DIVIDE EN CUATRO GRUPOS:

o Instituciones reguladoras

o Instituciones o intermediarios financieros. 

o Personas y organizaciones que realizan operaciones 
con los intermediarios financieros.

o Organizaciones secundarias como son las 
asociaciones de bancos o de aseguradoras.
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2.
SISTEMA BURSÁTIL MEXICANO

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN



“…es el conjunto de organizaciones, tanto 
pública como privadas, a través de las 
cuales se regulan y llevan a cabo las 
actividades de financiamiento mediante 
títulos-valor que se negocian en la Bolsa 
Mexicana de Valores de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley del Mercado de 
Valores.”
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…tiene por objeto desarrollar el mercado 
de valores en forma equitativa,

eficiente y transparente; proteger
los intereses del publico inversionista; 

minimizar el riesgo sistemático; fomentar
una sana competencia y regular todas las

actividades  que conlleve.
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1. Sociedades anónimas  
promotoras de inversión (SAPI).

2. Sociedades anónimas 
promotoras de inversión bursátil 
(SAPIB).

3. Sociedades anónimas bursátil 
(SAB). 

SOCIEDADES ANÓNIMAS QUE PARTICIPAN 

El propósito principal de las dos 
primeras es facilitar la participación del 
capital privado en el mercado bursátil 

para promover el ingreso y 
permanencia de las empresas 

medianas, en tanto que las SAB son las 
que por tradición participan en este 
mercado en la colocación de títulos 

(acciones, certificados bursátiles, etc.).
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TÍTULOS: DEFINICIÓN

Se consideran títulos a los 
documentos necesarios para 
ejercitar el derecho literal que 
en ellos se consigna.

Son documentos en los que 
se establecen derechos 
específicos para sus 
propietarios.

Se contemplan como títulos de crédito:

o Letras de cambio

o Pagarés

o Cheques

o Obligaciones

o Certificados de participación

o Certificados de depósitos

o Bonos de prenda
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ACCIONES: DEFINICIÓN

Se define como acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, títulos 
opcionales, certificados, pagarés, letra de cambio y demás títulos de 
créditos, nominados o innominados, inscritos o no en el registro, 
susceptibles de circular en los mercados de valores que se emiten en 
serie o en masay representa el capital social de una persona moral, 
una parte alícuota de un bien o la participación de un crédito 
colectivo o cualquier derecho de crédito individual en los términos de 
las leyes nacionales o extranjera aplicables. 
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TITULOS - VALOR: DEFINICIÓN

1. Certificados bursátiles: son títulos de crédito que representan la 
participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a 
cargo de personas morales o de un patrimonio afecto en fideicomisos. 
Dichos certificados podrán ser preferentes o subordinados o incluso 
tener distinta prelación.

2. Títulos opcionales: son títulos de crédito que confieren a sus 
tenedores derechos de compra o de venta, a cambio del pago de una 
prima de emisión.
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3.
BOLSA MEXICANA DE VALORES

FUNCIONAMIENTO E IMPORTANCIA



BOLSA DE VALORES

Es una institución creada para facilitar el flujo 
de recursos financieros en una sociedad. A las 
bolsas de valores acuden los inversionistas 
como una opción para tratar de proteger y 
acrecentar sus recursos excedentes, los cuales 
a su vez, permiten tanto a las empresas como a 
los gobiernos financiar proyectos productivos y 
de desarrollo que generen empleos y riqueza.
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FUNCIONAMIENTO 
DEL MERCADO DE 

VALORES
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Esquema de operación 
de compra - venta
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