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I!ITRODUCCIO!I 

El objetivo principal de ente trabajo es detercinar de al 

guna manera la importnncia ~ue tiene la Bolsa de Valores 

y la forma en que énta participa en el desarrollo de un -

pO.Í.G • 

Lan Boloas de Valores realizan la funci6n de canalizar el 

ahorro hacia dond~ es necesario, coco puede ser: la indu~ 

tria, ganader!a, ccrviclon, etc. 

En M~xico existe gente que de alguna manera no est¡ cuy -

relacionada con el ~edio burs(til, y por consiguiente no 

sabe qu~ es la '1 Bolna de Valore3'', as! como su estructu -

ra, funcioncc, giro, características, y sobre todo su im

portancia. 

Sin embargo, no sólo basta con que se conozcan sus funci~ 

neo, sino que también ne entienda qué es el Mercado de Vf!. 

loreo, au irnportancln dentro del medio bursátil y los or

gnnismoa que se enc11rgu11 d~ difundir y kmpllar la acti7i

dnd financiera, yn sea a Lrnvés de las Cnsns de Bolsa o -

lnn instituciones bancarias, las primeras manejando los -

l. 



instru~entos 1e in~cr~i5n coco: Mercado 1e Dinero y !{ere~ 

do de Capital~s y las segundas, como inversiones a plazo 

fijo, pagarés con rendimiento liquidable al Yencioíento, -

cuenta de ahorro~, etc. 

Jio obstante, ln inve~ticaci6n de campo nos indica que en 

México existe una gran necesidad porQUe su gente, princi

palmente los profesionistas, se relacionen ='s y se inte

reaen por el aspecto financiero, ya que de ello depende -

en gran parte un importante avance econQ~ico en nuestro -

p~ío. 

Aai~iu=o, espero qu~ este secinnrio de inve~tigeci6n sir

va coco fuente d~ informnci6n n quien se interese en el -

tema, esp~cialoente n los C3tudiantes o profesionistas de 

cualquier disciplina. 
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l. AUTECEDE:t'!ES DE LAS BOLSAS DE VALORES 

El! t:L Hm¡:¡:, 

1.1 GEUt.:RALIDADES 

l. 2 PRIME?.AS BOLSAS DE VALORES 

l. 3 EGLSA DE VALORES Di': A?~STERDAM 

l. 4 BOLSA Dl:: VALORES DE LOliDRES 

l. 5 EOLS/, DE VALORES DE PARIS 

1.6 BOLSh DE VALORES DE BERLI!I 

l. 7 BOLSh DE VALOR.ES DE LA CIUDAD DE 

líEW YORK 



1,1 GZUE?.ALIDADES 

En el lenguaje cocún y corriente se e:plea la palabra 

"Bolsa" en diversos sentidos: 

a) Edificio, lugar o r~cin~o donde se contratan deter:i-

nado tipo de operaciones. 

b) Es tacbi~n el conjunto de oper~ciones de un día dete~ 

minado. 

e) El estado de las operaciones bursátiles: la bol~a s~ 

be, baja, eatá firme, etc. (1). 

Entre algunaa de lns caracterÍ5ticas de la Bolsa es que -

este es un mercado organizado corporativa~ente con reglas 

y preccptoa que son generalmente severos. 

La Bolsa en frecuentada generalmente por co:::i.erciantes que 

lo hacen para realizar operaciones de valores. 

Desde 6pocn ~uy remota, las personas relacionadas con el 

comercio suelen reunirse en determinado tie:::i.po y lugar P.!!: 

rn llevar n cabo sus transacciones y toda clase de asun -

( 1) 1.n Bolsn Mexicana de Valores, estructura y funciones folleto, -
México 1984, págs. 3, 4 y 5. 



tos d~ su interfs. ;uiz¡ en ~n principio, en las grsnde3 

ciudades enclavadas en las conflictivas rutas co~ercia- -

les, ofrectan l~ garantía de u~ poder polr~ico ~ue ha~!a 

cumplir le:re!; 'J co:-.tra.tos, z:!.:;. e::i.barg":), ar.:.i;ua.:;e:;:.c e3-

tos lug1l.res se c-or.sidera.ban e o:=. o las pri!tera.s orgar.iz.e.ciE 

ne s au:.cilinres d.el co::ercio de este tipo y no se ident.:i.fi 

ce.n con lo 1ue ho:r oe entiende cnoo Eolsa. de ·1alores, no 

obstante ne tooa en cuenta cooo antecedente, iebijo a que 

para que ln B0l;a 1c Val0rP.s moderna aparezca, es r.ecesa-

ria que antec exi~tan y se exti~cdan los valore~ ~obilia-

rio~. Par~ ~~t~ ~f~c~o se hará la división histórica en 

dos épocas: antieua ;¡ naderr.a. 

EpocP.. Antigua: 

En:.rc los antecedentes de esta época se pueden citar las 

reun1or:.e:. que acostumbraban tener los COt:lercinntes de Ate

nas, en Grecia, ya que a pesar de no estar bien organiza

dos se reunían en los pórticos del pirco, a realizar sus 

transaccionen, formar.do así los pri~~ros cercados. 

Por otru parte, 1ebldo a que la poblaci6n de Roca :e ~u~ 

expandiendo se cre6 la nece~idad ~P tener unn &ran ?arie

dncl de ~ercanc!ns con las que Ec comerciaba, sin embargo, 



el comercio era c~nsi¿erado cc~o denigrante ent~e los ci~ 

dadanoz y le cedieron ~ las ~sclavos :al ac:i?idad sin o! 

vidar que tanto laz u:il~dad~s cooo las ~ercanc!as ?er:e

cec!an a los du~~~n ~~ es:os. 

Los mercaderes llevabar. e cabo su intercaobio de ~ercan -

c!a5 en los Foru~z J en las 3as{lice.s en especial se pue

de menc!onar al Coleg!.ur. Mercantvr~ Roe.ano cu:re.s ruinas 

a6n se conservan y se cc~ocen coc el no~bre de Loggia y -

de acuerdo a la ma:rorlP- de los historiadores este edifi -

cío se destinaba a re~nione~ de tipo co~ercial gracias a 

la constancia y desar~ollo de este tipo de eventos, se 

di6 lugar a que ~e expen1ierar. cae que ne.da en los puer -

ton de catcgor!q cocerci~l. 

Los Cambistas y Ban;ueros que ~anejaban metales preciosos 

o amonedados COPO una oercanc!a ~ás, los trasladaban en -

bolsas o corrales hasta el lugar del intercambio que era 

en las ciudndea mercantile5 dei n0rte de la península It~ 

llano.. 

Entonces Bolsa o Bolsillo, palabra que co~ún~ente se uti

lizaba, puede hater 1a1~ l~gar b la dccc:~naci6n de Bol -

sn, en el sentido que actualmente se le viene dando. 

6 



Epoca Moderna: 

El concepto de B~lsa surge en el siglo XVI, cuando ~pare

cen las Sociedade3 por Acciones cu1a iopor~ancia se encOE 

traba en los gremios as{ ~isoo las pri~eras entidades co

:erciales q~e adquirieron la for=a de Sociedad Ar.óni~a 

fueron la~ e~pr~sas organizadas para el fo:er.~o ~el Co~e~ 

cio, ¡a que el capit~l invertido p~r dichas Eociedades e~ 

menzaron a ser objeto de cocercio y poco a poco se ~ueron 

lle'lando a cabo ~ra~s~cciones con ~stas ec 'l~r!as Bols~s 

de Valores en el cundo. 

Al pr!ncipi0, la transacción ~as i~portante se llevó a e~ 

bo con valores gaberna=e~tales, ya que la coloceci6n de -

los prénta~os fue la función principal de las Bolsas de -

Valorea de E9pañn. Inelaterra y Francia, quienes e~it!an 

una grnn cantidad de bon~z estatales con la finalidad de 

obtener fondos para financinr~e entre s!. Los Bonos eoi

tidos s6lo eran colocados principalmente entre Banqueros. 

En impo~tnnte saber que existen situaciones sicilares en 

la foroaci6n de lns Bolsas de Valores en el ~undo, aunque 

cada unu de ellns tiene sus propias características, nin 

embnrgo en cuanto a su seweJanza son las siguientes: 



1) lnicial~en~e las Eolsas de Valores no eran :ercados -

que percanec!eran en un solo lugar. 

2} Por lo general no existía un ~ercado organizado y las 

operacione~ se llevaban u cabo en un barrio o simple

~ente en la calle. 

3} Al principio de estos oercados se contrataban toda 

clase de producto& que ~e p~diP.ran comerciar. Es im

portante hacer referencia que las Bolsas de Valores -

vinieron u crear ~ran desarrollo en cada uno de los -

países que carecían de un gran desarrollo ya que se -

puede decir que e~ el motor que origina el producto -

de un gran capital. 

1.2 PRIMERAS BOLSAS DE VALORES 

Debido n que en Europa existió un gran desarrollo económ! 

co antes que en el continente americano, surgi6 el naci -

miento de las primerno Bolsas de Valores, las cuales se -

conaideran importanes hasta nuestros días. 
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La pri~ere bolsa ~en~rnl ce li:itada a une nac!onel!da~ dS 

terminada naci5 en A=beres 

tituye la Bols~ de Valores en 1570, un afta despu~s la Loa 

ja d~ Barcel~na (Lonja - Case de contrataciór.). 

Ect~ Lo~jn fue cr~a1a e~ 1339, pero sólo se concretaba a 

reuniones generales de lo~ cooerciantes para defender sus 

int~reses 7 para ad~inistrar juzticia, ns! lo prueba la -

Real CéC~la de Don Pedro de Arngón IV (3). 

1.3 BOLSA DE VALORES DE AMSTERDAM 

Es conci¿erada entre las Bolsas de Valores cS~ antiguas -

ya qu~ fue conctituida en el ato de 1611, n pesar de que 

ente mercado no fue exclusivamente de valores, ya que se 

negociaban diferentez mercunc!ns tales cono piedr~s pre -

ciosas, cereales y derechos de ar~amento en los Barcos. -

Se le con~idern icportante n ln Bolsa de Amsterdam, Hola~ 

dn, por h~ber contribuido al crecimien~o de ln economía y 

nl duonrrollo de ese pn!n. 

(2) Garrigcs J. Tratado de Derecho Mercantil. Madrid 1947, 
Tomo 1, pág. 72, Ed. Hecrcro. 

(J) IDEM 



1.4 BOLSA DE VALORE3 DE LO!iDRES 

El primer lugar donde los ingleses cambistas celebraban -

sus reuniones se lez lla:;aba Ca!'e Jonatha'n ( 4), poste -

riormente se le dio el noobre de "Stock Exchange'' en el -

siglo XVIII. Asl en el efio 1801, se estableció la Bolsa 

de Valores de Londres en Chapel Court, creándose como una 

inatituci5n privada sin intervenci5n del gobierno. 

La Bolsa de Valores de Landres adquiri5 gran arraigo den-

tro del Sistema financiero inglés a partir de la citad 

del siglo pa~~da. 

La importancia de lu Bolsa de Valores de Londres, Inglat~ 

rra, ne bna5 principalmente en que la Industrializaci5n -

británica tuvo que recurrir a la Bolsa de Valores para 

conseguir capitales que provenían de pequeños ahorrado- -

res. De esta manera Inglaterra cambi5 el antiguo sistema 

de producci5n, con ésto, logr5 infundir confianza en el -

público inversionistn, asr como también le diÓ fuerza al 

desarrollo de las IndustriliS del acero, hierro, textil, -

la marina y los ferrocarriles. 

(4) Influencia del mercado de Dinero y capitales en México, tesis -
I.P.N., México 1979, pág. 13. 
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1.5 BOLSA DE VALORES DE ?ARIS 

El gobierno !ranc~s intervico dir~cta~ente en la creeci6n 

7 el desarrollo del cercado orgacizado 1e Talores, 7 de -

esta :anera fue creado por decrete entre los aftos de 1307 

y 1816, licitando a 11n nG=ero prescri~o de perconaa cuya 

profesi5n deber!a s~r la de "=~rredor de valore5'1
, los 

que constltu!an lo qu~ se llac5 el ''parque'' que signific~ 

ba que cada uno de los agentes garantizaban ~l gobierno -

frnnc&s su nctuaci6n prof~nional con una fianza signific~ 

t 1 va ( 5}. 

1.6 BOLSA DE VALORES DE BERLI!í 

En el aHo de 1800, o~ fundó la Bolsa de Valores de Berlín 

capital de Alemania, ln cual hn estado en estrecha rela--

ci6n con la evoluci5n del des~rrollo tconGmico de pEi.Ís, 

nin embargo, cabe 5eanlar que la Bolsa de Valores de Ber-

l!n, con rezpecto a la de Londres, A~5terdam y París se -

hn dcntacndo y cnrncterizndo por su ~creado exclusivo de 

(5) La intervención del Contador Público en el mercado bursátil y su 
legislación vigente". 
Tesis: Marcos Hermilo Sevilla Silva, Universidad Iberoamericana 
México 1978, p.íg. 14. 
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tenido la influencia y la interve~ci6n directa de sus ac-

tividades, las cuales han sufrido graves transfcrcaciones 

después de la ~itad del siglo pasadc. 

1.7 BOLSh DE VALORES DE LA CIUDAD DE ?TUEVA YORK 

La Bolsa de Valores de la ciujad de Nueve York, se const! 

tuy6 en 1792 a la cual ncudían todas aquellas personas d~ 

dicndas a c0mcrciar co~ ~alares [~cciones) y és~n fue or

ganiznda oÓlida~ente en el año de 1817. 

De esta form~t lan Bolsas 1e Valores de los Estados Uni -

dos de ?lortenm~rica surgieron despuGs del Sistema Banca -

rio cuando tn:b!~n ce e~pez5 a desarrollar el Sistema de 

Transporte apoyando con esto a la Industria y al creci- -

miento de su mercado de agricultura, industrias básicas -

y alimcntlclnG para lo cual se necesitaba una gran canti

dad de capital 

Hnnta nntcn de 1914, la ~nyor parte de los recursos que -

eran genrr~l~entP c~nuli2ndos n trav6s de la Bolsa de Va

l~res de la ciudad de ?Iuevn York, fueron destinados a ac-

12 



tividades p~ivadas co~o la industria de transforoaci6n, -

ferroviaria, teitiles, bar.ca J co~ercio, seguros, etc. 

A partir de 1917, el Gobierno !íortea~ericano, debido a 

sus necesidades para cr~ar fondos para la guerra, co:enzó 

a lanzar gran nú~ero de papeles de Estado. De esta for -

ma, en los Últicos veinticinco años, la Bolsa de Valores 

de la ciudad de líucva York, ha lleeado a adquirir tal ic-

portancia dentro del sistema econÓ~ico de E~tados Unidos 

de Uorteam~rica, que todos los erandes financiamientos 

han llegado a r~querir de su intervención {ó). 

(6) Influencia económica del mercado de Dinero y Capitales en México 
Tesis pro(. Liduvina Tapia Pérez, I.P.N. México 1979, pág. 15. 
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2. LA BOLSA DE VALORES El! MEXICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

2.2 CARACTERISTICAS. 

2. 3 FUUCIO!iES. 



2.1 ARTECEDEnTES 

La Bolaa de Valore~ en M¡xico aparece de ~anera tardía, -

debido n las condiciones en que se encont~abe el país ha

cia el niglo XIX¡ ~stan fueron de ~ipo social, pol!tico y 

econócico, ya que n partir de la Guer~a de Independencia 

y hasta len Glti~on aftoz del siglo pasado la anarquía po

lítica¡ la inquietud social prevalecieroc. 

Loa principalen fnctorc~ 1ut:: i~ped!an que se fuese rorma~ 

do un ~horro ~ignificntlvo ~ueron: el sisteca del trans -

port~ y la pobreza del pa!s. 

De c~tn oanern el conercio fue precario, pues apenas se -

efectuaba en la capital y en algunas otras ciudades iopo~ 

tantes del interior de la RepGblica, Para entonces, M'xi 

ca era un país fuertecentc exportador de ~ateria prica, -

e~p~~l•1l~~nt~ m!nernlcs. Esto era b&sicacentc lo que 

co~~~i:u!n l~ fuente de recursos. 

A fines del siglo pasado se llevó a cabo la construcci6n 

del ~ist~mn fcrrovinrlo; ns! coco tacbién se empezaron a 

constituir los principales puertos del país y conjuntame~ 

15 



te con esto se empezó a dar gran impulso a la Industria -

que genera energía eléctrica, se dió gran impulso a la Ql 

nería J se fundaron industrias icportantes coco la del p~ 

pel, textiles, Jabón, vidrio, cerveza, etc. Sin embargo, 

a pesar de todo esto, la época seguía tornándose difícil 

debido a que la situación por la que atrevezaba el país y 

las inversiones con que se lograron dichas actividades 

fueron principalmente realizadas por capitales extranje -

ros. 

A finales del siglo pasado, México contaba con un sistema 

bancario, más o menos regular. ?or supuesto no hay que -

olvidar que las inversiones de estos bancos se enfocaron 

principalmente a dar créditos para el i~pulso del comer -

cio, sin embargo este crédito no originó una gran capita

lización ya que para aquel entonces la política económica 

prohibía el uso del crédito gubernamental para fines de -

invcrsi6n. ~ebid~ u esto, alg~n0~ grande~ !c~cr:ioc!:ta9 

o poseedores de grandes capitales, como era el caso de 

los comerciantes, terratenientes, etc. decidían almacenar 

sus riquezas, invertir en tierras o adquirir otros bie- -

nes; esto fue ~ la falta de conflan:u por parte de ellos, 

o también n la falta de orientación sobre unn adecuada 

forma de inversión. 

16 



los =~neros, ya que el re~ji~ientc era verdadera~en:e - -

tre la gente, as! que ~ue ~cesaric b~sc~r un lugar ='$ 

El peri6dico ''El ~n!vers~l'' de ese €~cea (1894), hablaba 

sobre las ventajas par~ la =rcaci~n 1e una 3olaa de Velo-

res, entonces los c~rredore~ 1e valores invadieron una 

avenida pr1ncip~l :r~t~~i~ ~e lle7ar a cabo sus transec -

clones, es!o origln5 q~e l~ autcridad interviniera pare -

por.r! r el ordc:-.. 

A partir de este s~ce6o, ~ace la idea de fundar una Bolsa 

~e Valoreo de Mineros, la 1u~ despu€s se ve cocverti1a en 

Bolsa de Valares Generales. Estos hechos eran analizados 

principnlffiente por lol in7~r~ic~is~as o per5ona& interes~ 

dns on la ~r~11ci~~ ~~ u~~ 2~l=a de Val0rec, ya que lle~e

bnn a ente 1nt~r~~~hio ~e ijeas acerca de sus vectajas. 

17 



~u~ vigilara sus ~peracionez. La ins~~t~cién se ll~o6 

ro~ !l1:=i.. 9 e:-1 Y.~:.i::i:o, C. F. 1 te¡ la :a.lle de ?re.::icisco I. 

cano 1c In~tf:1¡ci~ces de Cr~dito, ya ~ae el objet!'lo prin 

a co~pradore~ y 'lendedore3 de 'l&lores, sin e:bargo, debi-

do a la~ couo~s nor=ale3 de cona.lizar el caf ita: or!gin6 

que lan opernctonc~ que ae llceaban a realizar fueran in-

oignificantes, 7n que el 7olu~en de valores que se nego -

clnba ern r~~lcentc p0:~, y 1~3 t~ncos que podían consid~ 

rnrno de cr5dito in1untrinl, re~accionario o hipotecario 

opernban con ~últipleG ll~itacioneG y s6lo eran unos cua~ 

tos en el territorio nacional (7), 

Parn cnton~cs r.6lo exi~tínn tres c~isorns de valores pú -

blicas y ocho privada9, dentro de las últimas se encontr~ 

bnn nlgunaa que pertenec!an nl ramo bancario: ''Acciones -

del Dnnco llncionnl de Mfxico'', ''Banco de Londres y Mexi -

co", cte. 

( 7) La Bolsa Mexicana de Valores y su ambiente empresarial. laguni -
lla Iñnrritú Alfredo. Tomo 11 1933-1970. Editada por la Bolsa 
Mexicana de Valores, s. A. de C. V. México, D. F. 1971. 
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En el ra:o i~du~trial: "In1ustr!al de O~!zaba", ''F'bri=as 

de ?apel San ?afael" 7 "Cer~~cer!a ~o:tezu:a". 

Dadas las car~c~er!3ticas eco~0:ican que i:~eraban e~ es

ta ~poca, d~ter:in~ron !a causa de:isi7a q~e orill5 a que 

etc., detidc a su poGic16n p~dieroc haber sido i~por:an -

te& inTerzi~ci~~~s ~n valores, ~in e:bargo, pre~iriero~ -

atesorar sus riquez~s invir~ien1o en bie~es ic=~ebles o -

Ln Bolsa 1c Valores fundada ec 1984, fue socetida a la 11 

quidnci6n para ser di:ueltn defini~iva:ente ~ principies 

de siglo. Ento se debi6 ~ la falta de operaciones y al -

creci~ntc ~usentisco del cn~itnl extranjero, ya que fue -

ron entonce~ los principnle5 factores que ocasionnror. la 

denapnrici5n d~ ln Bolsa de Valores de M&xico. 

El 19 de onr20 de 1897, al expedirse la ''Ley General de -

Instltucione~ de Cr~dito 11 , que fue ~ue~t~ e~ v!c~r hasta 

1924, cnmbin el panorama, ya que los valores=~~ necocia

dos crnn lo~ de las industrias mineras, por lo cual se 

cre6 la Bolsa de México para tratar de reducir los frau -

deo n los inversionistas en este tipo de ~egocios. 
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les 1 an:~ un notario p~blic~ =e e5ta~leci~ ~na nue~~ Ec! 

sa d~ Val0res, baj0 el no:bre ~e ~olsa Privada 1e ~~xico, 

donde la~ o~icina~ se c~t~tlec!eron e~ la :c:~~E!a 1~ Se-

guro5 L~ ~~:ica~a, S.k. 1ue ~e en~0n~r~ba ub!cad~ e~ el -

Callcj5n de la Olla, 1!cha instit~ci6c se for~6 c0~0 ~o -

cicdad an6n!ca ~uj~:a R las leyes cerc~~t!lc=. 

lio!tn~a y u~a =~1~r cir:~laci6~ 1e acciones, ade=~~ de -

lo~rar ~na 'lid~ e'~ l~rca Fara l~ Ecl~a, as! ce:~ tacb!~~ 

lo~~~r UL~ ~~~~~ci6n de cr6dito ~~5 s6lida y una ca¡or p~ 

Sic c~bar~~. ~e fu~ pasibl~ lacrar lo~ obje:ivo~ qu~ se 

prctc~~!nn y lo~ miembros decidiera~ el 3 de julio de - -

1910, conbinr la 1enom1naci5n por Bolsa de Velores de M&

:dcn, S. C. L., inntalnndo sus oficins.s en lo. actual ca -

lle d,.. 1nr1bel ln Cat.ólicn ?lo. 33. Aunque d.11 una t!l.o.nera -

muy deficiente, las co.racter!sticas principales de la ac

tunl 'Bolsa fueron instituidos, y ya desde esos años se 

~intin~uleron dos cla~es de socios: los accionistas y los 

suscriptorc~. 
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LoG pri:eros ara~ a1uello3 que suscribían una acci5o, los 

cual~s adquiría~ lo~ derechos y obligacior.es propias de -

los Agente$ de BQlsa. 

tos segundo~ era~ ~ersor.as que cobraban una de:eroinada -

se&iones din~i&~ de Re~a~~. 3in e~bargo, c0c esto no 

~uiere deci~ q~~ n1;uir!an calidad de ag~n~es, y por lo -

tanto estaban imp03!bil~tad~3 para ofrecer o de:an1ar va-

lor~s. 

Todns lnz organizacionea ectablecidas tuvieron uc car'c -

ter privado, puesto qu~ el Gobierno no r9gla~ent6 ni cla

zific6 su5 acti:i!s1e~ hasta el afto de 1933, por ello es 

que tanto en lns publicaciones ccmo en las inscripciones 

pGblicns de valores tuvieron frecuentes problecas. 

A p~rtJ.r de 1911, el funcianaciento de la Bolsa sufri6 

una neric de godificnciones ~in io1·~rt~~~1~ y hasta el 

nño de 1916, el Gobierno decretó qu~ l~ S~cretaría de Ha

cienda y Crédito Público debería reglamentar la organiza

ción y funcionamiento de las Bolsas de Valores. Aunque -

nunca oc llev5 a cabo este decreto, ~ue un intento digno 

de elogio par pnrtc de las autoridades tendientes a salv~ 
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debi.d.c a r.~t;esidarje::; $::is:.Gec;.r.~=i..t::FJ.3 de .equ·:!lla é;;J::a SU..!, 

gi$ la ?efor:a M~netar~~ de 1925-!12€, ;~e re;!a=~~~s !a 

al Gctierco Fedcr&l. En e~ta ~or:a n~ co&'lir:!6 en u~ a~ 

en los pcr!~1o~ de ~ayor p~osperidad para e! pa!s, qui=' 

debi1o a la ausencin del cr~dito bancario para la inver -

oi6n de valores. La falta de crfdi:a se debi6 en gran 

rnrte a la tradicional abstención de los bancos para di -

chno lnvcrslone:, nsí co=o ~ 1~ ~~estructuraci6n del Mer

cado de Valares, apenas puesta e~ marcha. 

La crisis general de 1931-1933, abarc6 la esfera de la 

producción y de la circulació~ monetaria, posteriormente 
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ta :orca la Ref~r:a hecha a la Ley U~netar~a ?;t6 por 

aban~onar ~l patr5n or~ y dejar fluctuar el p~so. Al el~ 

oo tie~po ~e g~s~i~~ata la conc~si5~ o:!cial de la 3olsa 

de Valor':!:. :!e !~~xlco, ::::. :. :.. , ;¡a que ésta ser!a vigila

dn por la Coci~l:n !iacion~l a~n~ar!a~ ~n :J33, ze pro~ul-

ga la nuev~ !.~y :!e ~ol3a~ ya que pare 1933-1940, se refo~ 

m6 ln Institución cn~.biaw1o su r!l.zÓn social a Bolsa de Y~ 

lores de México, C. A. 

Para qu~ los Agcnten pu1iernn funeir co~o t~le~. ten!an -

que deponl~nr unn :1anz~ d~ !I0,000.00 para responder de 

&Un op~rnclon~~, ~=to~ eran propue~toz por la Bolsa de V~ 

loreo y nproba1o5 por la Comini5n Uacional Bancaria, una 

vez que la oituaci5n flnuncicrn rnejor5, la Bolsa tuvo que 

modiff~qr ~~ c=truct.uru zocial y trnn=fornar su capital -

nocinl f!~o e~ 7Uriable. 

Los nfioo de 19bl-19~5 1 respecto a la Bolsa de Valores fu~ 

ron inoignific~ntc~, sin embargo de 1946 a 1950 1 con el -

fin de re~uinr los valores se instalaron representantes -

23 



de·3acional Financiera, e A. en la Bolse. 

En el oes de abril de 1950, se cre6 la Bolsa de Valores -

de Mon~errey y diez ados más tarde, en el mes de agosto, 

comenz6 a funcionar la Bolsa de Valores de Occidente, en 

la ciudad de Guadalajara. Estas instituciones fueron si-

rollares en su estructure y funcionamiento a la Bolsa de -

Valores de la ciudad de M~xico, sin eobargo, en su impor-

tanci~ y ~igni!icnci6n econ6oica, aquellas fueron peque -

aaa en comparación con ésta (8). 

Es importante mencionar que la Bolsa de Valores de México 

presenta el aspecto de un club privado, debido a que con 

anterioridad las emisiones públicas realizadas en ella lo 

eran tan aólo de nombre, ya que se daba preferencia a de-

terminados grupos financieros y esto ocasionaba que no 

existiera una debida difusión de lo que era la Bolea, y -

por consiguiente originó también que no existiera una ad~ 

cuada t&cnica de ventas por par~e de los Agentes. 

Para los años de 1951-1955, comenzaron a fluctuar los pr~ 

cios de los trtulos registrados en el Mercado de Valores, 

y a fines de este per!odo los negocios bursátiles mejora-

ron, así cooo también las cotizaciones de los valores re-

(8) Influencia económica del Mercado de Dinero y Capitales en México 
I.P.N., tesis profesional, México 1979, México D. F., pag. 26. 
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gintradon en esa Inst1t~ci6n. 

En 1956-1960, se ace~taron capitales extranjeros. princi-

palaente de origen nortea~ericano. 

Para la década de 1961-1970, se observaron pocos ca=bias 

dentro de la Bolsa de Valores, y debido a ésto se hicie -

ron algunas adiciones a la Ley General de Instituciones -

de Crédito. En la Bolsa por lo tanto se dis~utía el pro-

blema de loa corredores libres que operaban fuera del Mez 

cado de Valores n quienes se les llacaba ''coyotesn (9). 

En esta 6poca tambiin se sentía la preocupaciSn por el~b~ 

rar o crear un Rcgln~ento de la Casa de Corredores con d~ 

recho a pertenecer a la Bolsa, de Qodo que ésta era cada 

vez más importante para la econocía del pa!s. 

gs ailÍ coco de una manera sintetizada se ha tratado de 

dar a conocer un panorama general de cuál ha sido el caml 

no o la trayectoria de la formación de una Balsa de Valo-

reo, que es lo que hn buscado y que sigue haciendo por 

contribuir nl desarrollo econ6mico a través de la canali-

~aci6n do los recursos de capital que son distribuidas en 

las dircrentes actividades econ6micas del pa!s. 

(9) Nowibre con el que. se designaban a aquellas personas que realiz.! 
bao su actividad fuera de dicha organización. 
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2.2 CARACTER1STICAS 

La Bolsa Mexicana de 1alores es UGa institución privada,

or~an1z.a.dn. como sociedad a.nónioa de ce.pi tal Yariable :1 es 

la Gn1ca a.utorf.za.1n por la Secre~o.r!a _de !!aci.11r.da y CrédJ:. 

to Público para poder operar en !H~xico. Esté regula.da 

por la Ley del Merco.do de 1alor~; ¡ 7!G!l~da en 5u ~unci~ 

na.:iento por la Co~isi6n Hacioca! de Valores. 

La Bolsa conoti~uye un ocdio de financianicnto para las -

emprczan, y a.de~á3 e~ i~portnnt~ para el público atorra -

dor ya que Gsta c·.Jenta con la !"D.c'.1lt'lri de por.er en conto._s 

to a ofcrentc3 y 1emandantes, anl tacbién funge coco cat~ 

liz.ador para que los valores cotizados en ella adquieran 

el precio real que verdaderaoentc les corresponde en el -

111ercn..:!o. 

Entre sus principales cnractcr!sticas están, el perraitir 

ln invcrsi6n de los ahorros y trnnsforDnrlos en capitales 

de e~pr~s~a productivas para llevar a cabo sus proyectos 

de expansión, se logra un crecimiento de la actividad ec~ 

nOmicn del país, esto n través de la creación de las fue~ 

tes de trabajo, ns! como de.una mejor y mayor productivi-
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ded e in~ersi6n que lleva~ a un incre=ento de la produc-

c16n nacional 7 a un ~ejora~iento en los niveles de vida 

de ln población ~e7.icana. 

2.3 FUllCIO!IES 

Entrt las fun~i0no: que rea.liza la Bolsa Mexicana de Val~ 

re9 co importante nencionar las siguientes: 

l. Proporciona locnlec adecuados y de fñ~il acceso para 

lograr el encuentro en~re cocpradores 1 vendedores, -

qule~c~ ce pueden ~ervir de los Agentes de Bolsa para 

poder efectuar la~ oper~cione~ de una manera fácil y 

continu~, y lo ~ás i41portante n un precio que vaya de 

acuerdo a la ofert~ J la de~anda. 

2. La. BolGa de Valo:-es tio.::1,1.; <l. !:•; ca.r~o vigilar y super

visar que todas las operocicnes se lleven a cabo den

tro de lo~ lf~ites l~gale5 que reeulan la actividad -

burs&til las cuales, se realizan en subasta, pdblicas 

as! como tncbi;n vigila que ~us socios conserven bue

na ética profc~ionnl. 
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J. Tlene co:o obllg~:i5n difu~dir la ic~ornaci5~ veraz 

1 oportuna de 1&s co:izacioneG de los v~lores, ~s! e~ 

MO de sus precio: y condi~lanes de operacio~es que se 

rcnllz~n dentr~ de la BolEa. 

4. ~a Bolsa de V~lcr~J debe cerci~rar5e 1e qu~ los valo

res tnscrltos en sua regis~r03 c~:~l~n ~0~ los requi

sito~ legales corrc~pon1ien:es J ofrezcan ~n wáxicc -

5. D!funde la3 caractür!s~ica~ j~ lo~ 7alores in~critos 

en sus piznrrac y de las e~presas e~isora;. 

6. Rcnliza a Lra~~~ de la AGociac15n Mexicana de Capaci-

taci6n Bur&&til, ~iversns cn~pn~ns educativas que de~ 

tacan la~ c11allda1cs de la lnversi6n en valores y dan 

n conocer lo~ mecnniscos e~pl~ados en el mercnda. 
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3. SITUACION ACTUAL DE LA BOLSA MEXICANA DE 

VALOftES. 

3.1 OBJETIVOS 

3.2 IM?OP.TA!ICIA DE LA BOLSA MEXICA!f A 
DE VALORES. 

3. 3 ESTRUCTURA. 

3.4 EL SALO:i DE REMATES. 

3,5 O?ER/,ClüilES BURSATILES. 



3.1 OBJY.TIVOS 

Entre Ion principalez objetivos de la Bolsa Mexicana de -

Valoren. ne encuentran el ccjorar los sisrecas que se re -

quieren para llevar a cabo una ~ayor inforcaci5n hacia 

lao Ca~nn de Bol~a ya que és~as non las intercediarias 

con lnn Kapr~saa o las personas que desean invertir su e~ 

pltal y obtener un mejor rendl~iento de éste. 

Por otru parte, la Bolsa busca nuevos Instru~entos y mee~ 

niomoo de tnvernión que per~itan jer a conocer al público 

invcroion1nta en general, las expectativas y estrategias 

del mercado de valor~G, e~to, ~ediante la elaboraci6n de 

proyectan cspcc!fica~ente planeados, tales como: Mercado 

de Dinero~ Mercado Acropecuario, y algunos otros que aún 

oc encuentran en la fase de invcstigació~. 

En otran palabras, la Bolsa Mexicana de Valores contribu

ye u ln nntisfacción ñe nece~id~dc~ complementarias de ti 

po finnnclcro en beneficio del desarroilo econócico, 
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En la hi~toria in~t!:ucional de la Bolsa, p~ede apreciar-

ae: que ésta 3e c.ri¿;!r.ó ca:~ el propósito de apo:fa.r econó::::..f.. 

carnente la ac~i7i1ad 1e s~~tores localizados en el ra~o -

industrial, e3?ecial~ente ~l 1e la :iner!a; decir Bolsa -

de Valores era decir i~terca:bio de papele3 :ineros, y 

era referir~c a un ~Gcle? cerrado de per~o~a: ded!cadas a 

npoyarse outuacente. 

¡foy, la Bolsa Mexlcaca 1e 1alores es un ente de gran i~ 

portanci~, y~ 1ue laa ecpresas 7 gru~os re~istrados en 

ella realizan actividade2 que forcac una clave !~portante 

en la genti0n econó~!c~ de nuestro país, ya que los ins -

tru=.!!r.to~ r¡ue e!3tán ::;urgiendo con regularidad :¡ firmeza -

son variados, ~ado que percitcn a las empresas elegir el 

tipo de apoyo =~s con~eniente de recursos de capital, de 

crédito o nmbos, a corto, wediano J largo plazo, y con la 

ventaja de la d1versificaci6n, ~1 ~anten!~~c~:c 1el ~on -

trol adoinintratl~o, o bien la transmisi5n parcial o ats2 

luta de ln propiedad y la transformación de negocios per

sonales o familiares en e~presas organizadas profesional

mente. Cabe mencionar qu~ no c5lo la c~presa tiene acce

so a lou oe~eficos que ofrece el mercado de valores: el 
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Gobierno Federal ha eficontra1o en este 3ec:or a=~l!s!=as 

posibilidades para la ctte~ci6n Cirecta de recur~os n~e -

cuado~ al fl~nnciac!ento de lo~ planes oficiale5 ~ra Cer-

tiflcndos de ln Tesorerr~ de la Feder&ci6n, y ha enc~~tr~ 

do tanbi~n la posibilidad de ha=er a 103 !uncionarios so

cloa de la explotaciór. J desarrollo tecnológico de nues -

troa recursos naturales v!a Petrobonos. 

el ¡mbito del Mercado de Capitales, la Bolsa incursiona -

tnrnbi6n con grnnde5 posibilidades, en un M~rcado de Dine

ro, dotando al ~creado en su contexto general de una ver

satilidad y una experiencia extraordinaria. 

Bol~a de Valores es, pueo ahora, sinónimo de crecimiento 

e instrumento de desarrollo. 

Por eso los especialistas de las Casas de Bolsa, una vez 

que observan y analizan el Mercado y su tendencia, adem&s 

de detercinar los objetivos del inversionista, estructu -

ran las carteras de manera que lleguen a satisfacer las -

diversas necesidades y expectativas de sus clientes. 
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3.3 ES'I'?.UC'I'URA 

A partir de la fundación de la Bolsa Mexicana de Valores, 

ha venido haciendo es!"uerzos por forcar una organización 

que vaya de acuerdo a sus necesidades adcinistrativas, 

sin e~bargo, a pesar 1e enfrentarse a algunas li~itacio -

nes econócicas, cuenta con una estructura organizacional 

co:::ple~a. (Ver !"igura :rú::.. J 1 pág. 106). 

La Asar.blea General de ~ccionistas es la eutoridad cáxima 

de la Bol~a, esta hsa~blea elige cada año al Consejo de -

Administración forcado principalcente por socios de la 

Institución. Lo5 Agentes J Casas de Bolsa son los únicos 

accioni~tan de la Bolsa Mexicana de Valores, sus funcio -

nes y facultades son: 

- Hacer las modificaciones pertinentes al balance y re

solver, en su caso, la aplicación de utilidades o pé~ 

dldao. 

- Designar n loa miembros del Consejo de Administraci6n 

y a los Comisarios. 

- Detcr~inar los pagos a los Administradores y a los C~ 

misarios. 
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- Pro~rogar la dur~ci5~ 1e la sociedad o su disolución. 

- Aumentar J reducir s~ capital, así co:o la rusi6n con 

otras sociedades. 

- Modificar la escri~~~e ~ocinl, aprobando o rechazando 

la ad~isi6n Je nue~os zocios, presentada por el Cons~ 

jo de Administración. 

- DeterQinar la separación de socios~ 

A la Asamblea de Accionistnz le sigue el Cor.sejo de Admi

niztrnción, quien tíene las siguientes funciones: 

- Podrá hacer lns ~odificacioncs que considere pertine~ 

tes al Reglaoento Interior de la Bolsa Mexicana de V~ 

loreG, S.A. de c.v. 

- Deter~inar la inncripción de valores en dicho organi~ 

mo. 

- Rombrnr los mie&Lrc~ representantes ante la Comisi6n 

Racional de Valore~. asl como a quienes presidir'n 

las sesiones de la Bolzn. 

- Inspeccionnr los libro~ y registros de los Agentes de 

Bolo u. 



Consul~ar a l~s socios ~obre solicit~=es de a1~:s:ón 

llon que lo aceriten, ~~ su caso revocar¡ a un socio 

en sus func!or.e5 co~o Agente. 

Aplicar las sanciones que fijen las leyes. 

- Resolver sobre la ad~isión o separación de su~cript~ 

res, seBalando las cuo:as de ad~isi6~ asf cooo las -

mensuales que cubri~&n tanto los Agen:es de Bolsa e~ 

- Modificar el C5digo de Etica Profesional de los Age~ 

tes de Bola~, aa! co~o la~ ~ancíones en caso de vio

lación del cisoo. 

- Asimismo, el Coc~ejo de Adrninistraci6n convocar¡ a -

la Aoamblea General de Accionistas por cedio de avi

san en el Diario Oficial de la Federación, as! cooo 

en los periódicos de mayor circulaci6n en la ciudad 

de México. 

Tesorer!n. El tesorero se encargar¡ de la supervisi6n -

de la contabilid~d de la sociedad y sus libros, títulos 

y valores. 
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El secr~tario le7an~ar¡ la~ actas de la~ asa~bleas de 50-

cios y sesion~~ de Consejo, llevando el re~iatro de so- -

cios, con~ervando lo~ libros correspondientes y sus ace -

xos. 

Ln organizaci5n ejecutivo e¡~ alta e~ el Director General 

quien es re~ponsable ante el Consejo de Administrac16n s2 

bre el 6pt1oo desarrollo de la Instituci6n y lo~ objeti -

voa y ~etas que el =ismo Con5ejo fije. 

Direcc16n General. A la Direc~i6n General la apoyo, para 

logar el pleno cumpli~iento de los objetivos orgonizacio

nales, ~sesores financieros, contables y legales, las Su~ 

direccioneo que son: 

- Operaciones 

- Adrninistraci6n y Finanzas 

- Informática 

- Comunicaciones y Relaciones 

Estas a su vez reciben inforrnoci6n de las diferentes Ge -

rencias qu~ las formn; asimismo, a las Gerencias les re -

portan varias Jefaturas de área, ya que entre todas cu- -

bren una amplia gama de responsabilidades: desde el est~ 
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dio de e~pres~s que solic!tan su in3cripcit~ en 3olsa, 

hasta el a~¡ll$iS rlgurozo del co=~crta~!e~~~ de !a ecoc~ 

~ta nacion~l en 3~ cor.Jun~o, a~! co~o del Mercado de Val2 

res en parti:ular, pa=ando por la ad=i~is~ra:i6n iel Sa -

transaccione3 de co=pr• y 7enta 1e los 7alores cotizados 

en Bol5n. 

S~bdlrec~idn ~~ Operaci~nes 

En la ~structurn organlzacional de la Bolsa, la Subdirec

ciór. de Op~r~cian~s 1~pen1~ de la ~irección General, la -

cual se encargn de coordinar to~~s las acti'lidades referea 

tes al denen'l0lvi~lento de laa operaciones que se reali -

zan A trn~és de ln Bolsa. Su entructura cooprende cuatro 

gerencia~, que son lns ~iguientes: 

- Operacione3, 

- Mercados, 

- De5arrollo Bursátil, 

- Emisoras e Información. 

Los objetivos ~ue per~igue la Subdirecci6n de Operaciones 

estnn enca~inado~ a la conformaci6n de un esquema que le 
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per~l~a establecer =ccsnis~oa pera evaluar 103 resultados 

obtenidos, así cooo una acti:u1 de respues~a incediata a~ 

te los señala~iento~ d~ eficie~cia y oejor!a, ba3ada en -

una adecuada bur~atilldad y una percanente preparación p~ 

ra el cambio. 

Dentro de las func[Qnes de la Subdirección se encuentra -

la coordinación del Salón de Recates donde se reúnen los 

Agenten de Bolsa y lo~ Operadores de Pi3o, que son los r~ 

pre~entnntec =~ laü Cusas ae Eolsa para ofrecer y/o dema~ 

dar valores registrBdos ~n Bolsa e inscritos en el Regis

tro Nacional de Valores e Inter~ediarios. 

Tambi&n vigila los procesoc de investigaci6n y desarrollo 

de nuevou inntrucento= de medici6n y vigilancia· del mere~ 

do. La invcstii:;:ación y estudio de nuevos instrumentos de 

inversión y sistemas operativos para su inplementación en 

Bolsa. 

Subdirección de Administración y Finanzas 

La Subdirección de Administración depende de la Direcci6n 

General, tiene a su cargo la responsabilidad de respaldar 

mediante una amplia estructura de servicios, prácticamen-
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te todas las actividade: operativa: de la Institución, ade

~¡s de que por ~! cis:a realiza una ~erie de funciones que 

tienen que ver directacente con loa objetivos esenciales -

para loz cunles exí~te la Bolsa: 

Capta la inf~r~ación 30bre los hecho~ que acontecen en -

ella y lon difunde a travGs de todo tipo de medios, tan

to impresos por la cisma Bolsa, como por loe oasivos: 

prensa, radio y tclcvici6n principalcente. 

Ln Subdirección de Ajministración controln directaCTente doG 

Gerencias: 

Gurencin de Administración y Finnnznz. 

Gerencia de Estudios Financiero~ y Económicos. 

Subdirecci6n de Informlticn. 

La Subdirección de Informática tiene a su cargo la siguien

te Gerencia: 

Gerencia de Informática. 
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Subdirección de Co~unicaciones y Relaciones 

Esta Subdirección tiene a su cargo controlar y revisar 

las pol!ticas interr.as as! como de difundirlas al persa -

nal de la Institución. 

Las Gerencias que reportan a esta Subdirección son: 

- Gerencia de Recur303 Humanos, l 

- Gerencia de Coounicaciones. 

La primera se encarga de implementar de manera integral -

los siguientes 3istcma5 de automatización: 

- Administración de sueldos J salarios, 

- Inventario de recurno5 humanos, 

- n6minas y prentnciones. 

Por otra parte, establece un sistema de Subgerencias que 

permite conocer intereses e inquietudes del personal ha -

cia la Institución, así como fijar programas integrales -

de actividades culturales, deportivas y recreativas. 

La segunda Gerencin busca establecer, como su nombre lo -

indica, una comunicación más estrecha con las diferentes 

áreas de la Institución, aoí como también con otras empr~ 

sas que requieran de la comunicación necesaria acerca del 

mercado y su comportamiento. 40 



La principal función de esta Subdirección, es proporcionar 

a la Dirección Gene~al e~tretegias y planes de infor~ática 

para que lo~ si~teons d~l medio bursátil alcancen las oetas 

tecnol6gicaG y de desarrollo dentro de la Bolsa Mexicana de 

Valoreo. 

Asimiswo, dirige la administraci6n de los equipos de cómpu

to instalados en la empresa, enfocándolos a proporcionar 

los servicios de informática que requieren las demás áreas, 

el gremio bursátil en general y lo5 organismos oficiales 

que colaboran en el funcionamiento de la Bolsa. 

Gerencia~ Oneraciones. 

La Gerencia de Operaciones se ubica dentro del marco de aut~ 

ridad de la Subdirección de Operaciones, y tiene a su cargo 

el Sal6n de Remates. El campo de acción de esta Gcrencin -

eotá enfccndo a la plnneación 1 supervisi~n y control de las 

actividades del Snlón de Remates, aní como ln vigilancia y 

el cumplimir.nto de las políticas de operación establecidas -

por ella. 
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También se encarga del control de todos los recursos asign~ 

dos a la Subdirección de Operaci~nes a fin de que se apli-

quen conforme ~ les presupue~to~ autorizados, tanto en mat~ 

ria de ingre$aa coma de egresos. Además, la Gerencia vigi-

la que entos recursos ~e encuentren permanentemente coordi

nados, con el objeto de alcanzar lo~ objetivo5 generales 

del área operativa y dentro de un contexto de buena comuni

cación e integración del pernonal que lo conforma. 

Gerencia !!.,s. Mercndon. 

Eotn Gnrencia tiene la responBnbilidad de controlar todas -

las operncioneo a plazo y a futuro que efectúen las Casas -

de Bolsa diariamente ~n el Salón de Remates; éstas a la vez 

buscan formas de opernci~n que les permitan garantizar las 

invernlones de nun clientes~ situación que ha logrado el 

crecimiento que actualmente se presenta en este tipo de 

Ópcrnclonen~ 



Entre lan actlvidad~s principales estl la de prOForcionar 

& 1ao Casas ~e Bolsa un ser7icic adecuado mediante los di 

rerenter. ll~tadon que se c~iten periódicaaente; el prop1 

nito en =antener inrormadao nla~Cusas de Bolsa> tanto en 

aun operaclonc& realizada~ co~c de lo~ valores d~p~sita -

do& para cubrir garantías para que a au vez se efectúe la 

liquldaclón inmediata (de los valores> productos de las -

operacloncs y de la& garantíaa que cubrieron la: ~inaas). 

Lnn caracter!cticn~ de ecta Gerencia oon: cantencr~c ale~ 

ta parn dcccmpeñar en forca eficaz sus funciones ya que -

por cismh naturaleza debe cJercer una eotrecha vigila~ 

cia ln~ variaciones de los precios, el ejercicio de 

loe dcrcc~oo decretndos> vencimiento de las operaciones -

crectundun> as! como ~1 cumplimiento de las normas enta -

blecidan en el Reglnaento Interno de las Operaciones a 

Pla10 y Futuro~ 

Gerencia ~ Desarrollo Burnñtil 

Knta Gcrcncin se encarea de poner a disposición de los i~ 

tegranten del gremio burnñtil, la información confiable y 

oportuna pnrn ln toma de decisiones con respecto al mere~ 

do de valores ccxicanon> además de mantener continuamente 



inforz::.ados a los ejecutivos y funcionarios de la Bolsa M!:, 

Y.ice.na de Valores sobre la situación econó~ica prevale- -

ciente que lea proporcione una oejor ccoprensión del cer

cado en el contexto econóoico nacional e internacio4al. 

Proporciona también, los elecentvs necesarios que per=.i -

tan a la BolGn cow.o institución ;¡ eje del :tercado de Val,2_ 

res, e~itir una opini6n ~obre la si~uaci6n y perspec~ivas 

de la econo=!a y el cerc9do. ?revee oportunidades y nec~ 

sida.des, a fin de icpul5ar el desarrollo de la activ~jad 

bur~&til, de acuerdo con los ruquerioientoz y dlnaoisno -

del mercado ~ex!c~~~ ~~ ~~!orel. 

Propicia la adecuada integración de los objetivos y fun -

cienes de las subeerencias y &reas que integran la Geren

cia; fomenta la motivación del personal adscrito a la Ge

rencia ] vigila que el mismo cumpla con el reglamento de 

trabajo, conforme a la política de admini~tración de per-

zonal de la I11titltuci6n, 

Gerencia ~ Emisoras ~ Información 

La función principal 1~ esta Gerencia, en coordinación 

con otras áreas y el lnDtituto para el Depósito de Valo -
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res (INDEVAL), es mantener informados al grenio burs~t!l 

y pGblico inversionista en general, de los movimientos de 

las emisiones in5critas en Bolsa, como son: 

- Convocatorias de asambleas y acuerdos formados en 

las mismas. 

- Ejercicios de derechos decretados. 

- Caracter!sticns de las nuevas colocaciones de: 

n) Papel Co~crcial, 

b) Certificados de la Tesorer!a de 

la Fcderaci6n, etc. 

Asimismo, se encarga de ordenar, controlar y transmitir -

la información inherente a estos derechos, como es: 

Claves de emisora, 

- Serie, 

- Cortes de cupón por pago de dividendos, 

- Cacbic de ta~as de interés, altas y bajas a comput~ 

dora, 

- Ajustes de precios. 

Para el cumplimiento de su objetivo, establece comunica -

ci6n constante con las emisoras o en su caso, con los re-



presentan~es d~ fstas, con la ~inalidad de ob~ener la ca

yor cantida~ de ~le~~ntos ~ue le per~i~a~ transwitir la -

inforcaci6n de manera veraz y oportuna, u~ilizando para -

ello diverGas publicaciones diarias y peri6dicas. 

Gerencia ~ Ad~inistración z Fi~anzn~ 
Esta Gerencia tiene a nu cargo el área de Contabilidad, -

la cual tiene las funcione~ de cobranza, compras, control 

de activos, presupuestos y almnc¡n. Es la re~pon~able 

del regictro de las cperacioncs ad~inistrativas, de le 

elnboraci6n de los estados financieros, del control del -

flujo de fondos de ln Institución, de la elaboración y 

control de regi~tros y pagos de nóminas y prestacioneG, -

del mnncJo ele la3 liquidaciones en efectivo por operacio

nes de remate, de la vicilanc!n de los contratos de arre~ 

dnmiento, seguros, igualas y de toda Índole que se cele -

brnn con terceroz; de ln realización de inventarios de m~ 

biliario¡ aqui;:, ~~1 control de cxi~tenciao de consumos 

internos, ~e ln rcculaci6n de cuotas de ecisoras y agen -

tes, y en síntesis, del nnnejo administrativo de la Bolsa. 
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Gerencia de Estudio5 Financieros y Econó~icon 

A esta Gerencia reportar. directaoente 2 subgerencia5, la 

de An&lisis e I~~cripci6n de Vnlcrcc y la de Estudios Ec2 

n6micos. 

En enta Geren=ia ~e ll~van a cabo los e3tudios fi~nncie -

ros J ~conóoicos de las emprenas que solicitar. inscribir 

nus valoree en Bolsa, ya sean de Rentn fija ~ Variable¡ -

asi~ismo, coordina el acpecto jurídico y legal con loe 

asecores externos de la Bolsa, con ob~c~~ de preser.t~r iin 

panorama financi~ro, econ6rnico y legal a travf3 de un es-

tudio técnico, el cual aprobará la Dirección General de -

ln Bolsa parn ser presentado al C~nseJo de Adrnínictración 

de la mi~na purn su aprobación o rechazo. 

Una vez que la solicitud de Inscrip~ión de Valores fue 

aceptada por el Consejo de Admi~iatración, esta G~rencia 

ne encarga de que la emisión de que se trate, esté debid~ 

mente reGistradn ante la Comisi6n Nacional de Valores y -

el Ili~titüLo 1iara el Dep6sito de Valores, con el objeto -

de que los nuevos valores a cotizarse en Bolea no tengan 

ningGn requisito legal pendiente de cubrir, proporcionan

do aaí una mayor seguridad al inversionista que los ad- -

quiera. 



Al i~ncriblr una ecpresa sus valores ec el ~ercedo, co~ -

trae la res~on$abiliia.d ie pro~orcionar al pGbllco inver

sionista una serie de i~for:aciones, para ello, la Geren

cia de Estudios Financieros 1 Eco~6:icoc solic~~a y difu~ 

de a~plia:en~e es~a in~orcaci6n a trav~s de diversas pu -

bllca:iones, vigilandc ;~e este pr~=cs~ ~ea veraz y opor-

tuno. 

Por otro l!'.1.C.o, se encarga. de r..ar.:e::.er ¡¡c:•;.alizados lo:; ª.!:. 

chivos del Si~tec~ ~1A-2QOO, e~ cuanto a directorios 7 d~ 

Bolsa Mexicana de Valor~s a las Asn=bleas 1e Accionistas 

de las ecpre~as inscritac en Bolua para recopilar la in -

forcaci6n que püst~rior~entc ser~ publicada y entregada a 

los inveraionls~as del Mercado de Valores. 

Es tacbién re~ponsable de la adecuada atención a las emi

soras para una mejor canalización de sus necesidades y 

problemas. y de vieilar que la comunicación entre las em

pre3as y la Bolsa sea permanente. Ade~ás tiene encomend~ 

do el realizar la actividad cnfoc3da a dar información p~ 

ra fines de planenci6n y hacia el exterior como elemento 

de apoyo profesional a la Institución. 
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Ge~encia de Infor~ática 

Esta Gerencia. vigile que el personal que labora en el érer:. 

de Inforr.5.tich. ·i·: la Bolsa, tenga las eleoentos y ce.pe.cita -

ci6n nace=arios para que puedan desarrollar ixitosacente 

los sisternaJ qu~ se les encooiendc~. 

As! co~o tacbién soporta con estudios técnicos los planes 

detallados de Desarrollo de Sistemas e ioplantacién de 

tecnologías de Infor~ática n la SubJirección para poder -

alc~nzar las oetas ~ue fije la Dirección de la Bol~a en -

materia de lnfcr~áticn~ 

3.4 EL SALOR DI REMATES 

~l Salón de Remates es el lugar o recinto donde se reunen 

los Agentes de Bolsa y Opera.dores de Piso, que son los t".!:, 

presentantes de lac Casas de Bolsa para poder realizar 

las operaciones de eompra-venta de valores inscritos tan

to en &olsn e~=? en el Registro Nacional de Valores e in

termediarios a cargo de la ComisiGn Nacional de Valor&~. 



Estructura: 

El Sal6n 1e Recatea se encuentra dividido en cinco "co- -

rros'' (10} 1 de acuerdo a las caracter!sticas de los velo-

res que se cotizan frn Bolsa, estas unidades, adeoüs del -

pernonnl encarg~dc, cue~ta con ter~i~nles de capture e i~ 

presión, ur. área dQ pizarras y un siste~a de audio y soni 

Los primero3 cuatro "corros'' corresponden al Mercado de -

Capitales y el ~ilin:o ~1 Mercado de Dinero, incluyendo 

Oro y Platn amonedados. 

Dentro del Snlór. de Re~ates, se encuentran las pizarras -

que reprenentnn un papel i~portnnte, ya que en éstas Ge -

anota la infor~aci6n de lB5 operaciones que en ~l se rea-

lizan. Ettos datos son utilizados por los Agentes de Bol 

sa y Operadores de Piso para es~ablecer la tendencia que 

marca en su momento cada una de las emisoras. 

Ejemplo de una pizarra: 

EH!SORA 

lOM - 120 

5 - 155 
100 

2 

(10) Unidades de control de operaciones realizadas dentro 
del Salón de Remates. 
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90 - 110 5 

3 - 118 6 

M2 - 112 7 

3M6 - 115 8 
(28,600) 

Datos importantes que contiene una pizarra del Salón de 

Remates: 

l. Clave de la Ecisora. Es una si~plificación de la ra-

z6n social de la emisora, no puede exceder de siete -

letras. 

2, ?estura de Venta. Unicnmente se anota la mejor post~ 

ra (o sea el precio más bajo); al lado izquierdo el -

volumen de las accionez y a l~ derecha el precio ~e -

venta por acción. 

3. Postura de Compra. Unicamente se anota la mejor (el 

precio más alto). 

4. Ultimo Hecho Anterior. Se anota el Último precio al 

que se negoció la emisora el día anterior (o último -

día). 

5, Rangos de Fluctuación del Precio. Se llaman rangos -

de fluctuación del precio a los límites entre los que 
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pueden fluctuar las operaciones de u~a ecisora sin 

provocar suspe11siones temporales; estas suspensiones 

se realizan en lapzos de 15 minuzos para la prioera, 

30 para la segunda y 60 minutos para las subsecuentes. 

Dichas suspensiones son originadas por hechos o post~ 

ras de co~pra-venta que rebasen el 10.0% del últioo -

hecho. 

6. Precio Máxi~o. Es el registro de la operación efec -

tuada al precio oá~ baio. 

7. Precio Mínimo. Es el registro de la operaci6n efec -

tunda en el dÍa al precio ~ás bajo. 

8. Precio Ulti~o. Es la operación ~ás recien~e que se -

tiene en el corro. 

9, Total de Acciones :legociadas. Es la suma de los t!t~ 

los negociados hasta el oomento . 

. 3,5 OPERACIOliES BURSA7ILES 

Los Agentes de Bolsa y los Operado~ez de Piso de las Ca -

sas de Bolsa, s0n lns ~~!cas p~rsun~s q~e rueden ser aut~ 

rizada~ pnrn re~:~:or ope~a=iones dentro del Sal6n de Re

mates de la Bolsa, cont9ndo con personal auxiliar propio 
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para ello, las operaciones pueden clasificarse en función 

a su forma de contratación y a su forma de liquidación. 

Operacioncn en función a su forma de contratación. Revi~ 

ten cuatro oodalidades, que son las siguiente~: 

l. ORDEl{ E?t FIRME. Es cuando se desea realizar una ope

ración de coppra o venta a un precio fijo, entonces -

se deposita en el corro re~pectivo una forma de Orden 

en Firme (de compra o de venta}, en donde se especifi 

can claramente las condiciones de la pos~ura (número 

de acciones, emisoru, precio,¡ ~~~r~ to~o los carac-

ter!sticas del pago), quedando registrada la opera- -

ción en orden cronol6gico. Al coincidir las condici~ 

nes especificadas en una Orden en Firme de compra con 

una de ver.ta, la operación auto~nticamente queda ce -

rrada. En CúSO de no coincidir la cantidad de valo -

res especificados, la operación se cerrará por el vo

lumen anotado en la menor de ellas. 

La Orden en Fir~e y de Contadn tendrá siempre prefe 

rencia sobre las pos~uras verbales (o de viva voz), -

si coinciden los valores especificados y su precio. 
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2. DE VIVA VOZ. La operación se inicie con la proposi -

ción que realiza un Agente de Bolsa u Operador de Pi

so en voz alta anunciando si desea cocprar o vender, 

e indicando la emisora, la zerie del t!tula, le cant! 

dad de unidades y el precio al que quiere co~prar 

vender. 

Si este no especifica. la serie ni la cantidad, se en

tenderá que se refie~e a valore~ de su prioera emi- -

sión o de la serie ~ás antigua y nl lote mínimo para 

este tipo de valor, respectivamente. 

El Agente u Operador de Piso que acepta la propuesta, 

lo hace usando el tfirmino ''cerrndo'', considerándose -

as! concertadn la operación, la cual deberá ser regi~ 

trada. El Agente u Operador de Piso vendedor elabor!!_ 

r' y entregarfi la ''ficha Gnica 11 al corro respectivo, 

el que a su Yez distríb-iirá las copias de ésta al ve.!l 

dedor y al comprador, el 11 hecho'' se ano~a entcnces en 

la pizarra. 

Por consiguiente, las operaciones se consideran con -

ce~tadas y surten sus efectos tan pronto co~o la vro

poslci6n hecha de viva voz es aceptada verbnl~ente. 
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En la Bolsa Mexicana de Valores, la 11 palabra 1
' es la -

base principal de las transacciones¡ por ello su le~a 

es ''Dictum Meuc ?actum'' que traducido del latín quie-

re decir: '1 Mi palabra es mi contrato''. 

3, CRUZADA O DE REGISTRO. En el caso de que un Agente 

o Casa de Bolsa reciba de un cliente una orden de co~ 

pra y de otro una venta sobre acciones o valores de -

la misma ecisora y al mis~o precio, la operación deb~ 

r& realizarse en la Bolsa mediante una operaci6n ''cr~ 

zada'', La oec,nica que se ~igue en este tipo de ope-

raciones se inicia anuncian~o con un ti=bre (que en-

ciende una luz verde ec el corro respectivo), que se 

va a realizar una orden cruzada; en seguida se anun -

cin el nombre de la emisora, la serie, la cantidad de 

acciones y el diferencial entre los precios de compra 

o de venta (que establecer( posterior~ente}. El Age~ 

te u Operador que acepte interesarse en la operaci6n, 

podr¡ intervenir diciendo ''doy'' o tomo'', segGn si su 

postura es de oferer1t~ o de dembndbnte, cerrando la -

operación con una variación ligera en el precio, con-

vencionalmente prevista de acuerdo a las '1 pujas 11 (11) 

m!ni~as que están fijadas como sigue: 

(11) Puja. Medida que se utiliza en la Bolsa para determi 
nar el importe mínimo en el que se aumenta o disminU 
ye el precio al que se ofrece comprar o vender una = 
acción. 
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Si el precio de los valores está entre: 

Mínimo Miíxico "?u la" 

9.90 0.10 

10.00 49.75 0.25 

50.00 199.50 0.50 

200.00 499.00 l. 00 

500.00 998.00 2.00 

l 005.00 995.00 5.00 

000.00 en adelante 10.00 

Las Gnicas operaciones cruzadas en las que nadie pue

de intervenir se dan cuando una Casa de Bolsa está 

realizando una oferta pública pri~aria, esto es cuan

do ne est& colocando en el cercado una nueva emisi6n. 

4. OPERACIOU DE 11 CAMA'' (u operaci6n en firme con opci6n 

de compra o venta dentro de un margen fijo de fluctu~ 

clón del precio}. Es una operación que se propone en 

firme, con opción para que otros Operadores o Agentes 

compren o vendan, dentro de un oargen de fluctuaci6n 

del precio. El Agente u Operador de Piso dirá a ''vi

va voz'' ''pongo una cama'1
, indicando si vende o compra 

así como el nombre de la emisora, la serie, la canti-
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dad de acciones y el dife~encial ent~e los precios de 

compra o venta (que establecer' posterior~en:e). E: 

Agente u Op~rador que acepte "escuchar la ca~a'', que

dará obligado por ese sólo hecho a operar a cualquie

ra de los dos diferentes precios qu~ resulten del di

ferencial pactado, ~eEÚn la opcion que elija: co~prar 

o vender. 

Operaciones en función a su forna de liquidación. Est~s 

revisten tren codalidades que son las siguientes: 

l. DE COiiTJ..DO. Sor. las operaciones que deberán liquida,r. 

se a cá~ tardar a los dos dlas hábiles siguientes al 

que fueron concertadas y conforme al horario estable

cido por el I?iDEVAL (Inztit.uto para el Depósito de V~ 

lores) y por la Bolsa Mexicana de Valores. 

En el primero se realiza la liquidación de los valo -

res, en la segunda la liquidación en efectivo. 

2. A PLAZO. Son operaciones en las que se conviene des

de el momento en que se realizan que su liquidación -

será hecha a un plazo determinado el cual no podrá e~ 

ceder de 360 días, pudiendo liquidarse anticipadamen-
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te por acuerdo de las partes. En el cazo de que la -

fecha convenida corresponda a un d!a inh,bil~ la li-

quidaci6n se bar¡ al d{a h'bil sig~iente. 

3. A FUTURO. Este t:Lercado se puede definir cor=.o el con

junto d~ c~~pras J venta5 de lotes standard de accio-

ntz. a i.;n precio deter:=;inado para liqui:iarse ~n las f!:_ 

chas de vencic!ento previa~ente establecidas por la -

Bol~a Mexica~a de Valores. 

4. OPCIOllA~ES. Cuando el conprndor o el vendedor convi~ 

nen en que pue~e rescindirse o anularse la operación 

dentro del plazo 1ue fijen. La opci6n ser( de coopra 

cuando e~ el cotlprador quien puede rescindirla, y de 

venta cuando el facultado para hacerlo es el vendedor. 

58 



4. EL MERCADO DE VALORES A TRAVES DE LA 
BOLSA. 

4.1 GE~iER~L!DADES 

4.2 IMPORTARCIA DE~ MERCADO DE VALORES 

4.3 Q~E se:¡ LOS ~AtORES 

4.4 MERCADO DE CAPITALES 

4,5 MERCADO DE DlCERO 

4.6 ORGADISMOS QUE IDTERVIEDEH EN EL 

MERCADO DE VALORES Y APOYAll A LA 
BOLSA DE VALORES 



4.1 GEílERALIDADES 

Un ~er~ado es el ~onJunto de elementos que facilitan el 

intercambio de bienes y servicios entre diferentes pers~ 

nas o entidades a quienes cocunmente se les denomina of~ 

rentes y d~mandantes. 

El Mercado de Valores se puede definir como el =ec~cismo 

que permite la ecisi6n, colocaci6n y distribuci6n de va-

lores inscrito~ en el Registro Ziacionnl de Valores e In-

termediarion a careo de la Co~isi6n Nacional de Valores, 

y aprobados por la Bolsa Mexicana d~ Valores (12). 

El Mercado de 'lalores forma parte de un mercado más am -

plio, el cual está constituido por el Sisterwa Financie -

ro, al cual podemos entender como el conjunto orgánico -

de instituciones que generan, recogen, orientan, dirigen 

y administran tanto el ahor~o como la inversión dentro -

de una unidad político económica. 

ED de gran importancia hacer referencia a quP el Sistema 

Financiero Mexicano constituye el gran mercado donde se -

ponen en contacto oferentes y demandantes que cuentan ccc 

(12) ¿Qué es la Bolsa de Valores?. Folleto publicado por 
la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. México, 
D.F. Pág. Z. 1961. 

60 



recursos monetarios. 

Una de las características de este mercado es que se en -

cuentra dividido en dos grandes sectores: Mercado de Di-· 

nero y Mercado de Capitales. 

En el Mercado de Valores la oferta está formada por un 

conjunto de títulos, los cuales son emitidos po~ el sec -

tor empresarial, ya sean públicos o privados. 

Asimismo, la demanda está constituida por los fondos dis

ponibles para inversi6n, tanto de personas físicas como -

mornles. Hoy en día, la necesidad de contar con un Mere~ 

do de Valores organizado está en funci6n directa al creci 

miento de la actividad empresarial en un país determina -

do, así como a la importancia que tiene la canalizaci6n -

de recursos ahorrados para el financiamiento de las emrr~ 

sas tanto eficientes como productivas. 

4.2 lMPORTA!lClA DEL MERCADO DE VALORES 

La importancia del Mercado de Valores es que gran parte -

61 



de los paíse~ altamente industrializados se han apoyado -

en éste co:.o vía de desarrollo, el cuai está formado por 

un cercado pri:ario (o de distribuci6n original}, y un 

~ercado secundario. 

Mercado Primario 

Est¡ formado por colocaciones nuevas, las cuales resultan 

de aumento ~n el capital de la~ empresas y q~e aportar~n 

recursos adicionales F&ra su conzolidaci6n, expan~i6n o -

diversiricaci6n. Esta~ colocaciones se realizan ~edinnte 

oferta pfiblicn hecha explícita y detalladn~ente en un - -

prospecto o folleto autorizado por la Co~isi6n Nacional -

de Valores, en el que se proporciona la informaci6n bási

ca de la empresa emisora y las características de la eroi

síón. 

Mercado Secuz¡dario 

A través de este mercado se colocan los valores que ya 

han sido eoitidos y cuyo objeta es dar liquidez a sus te

nedores. Uo son resultado de aumentos de capital, sino -

de cesi6n de partes sociales, en el ca~o de las acciones 

o de adquisici6n de deuda, en el caso de valores de Renta 



Fija y Papel Comercial. 

De esta foroa, el Mercado de Valores ofrece una gran li -

quidez al inversionista, ya que existe una gran facilidad 

para que los valores se puedan convertir en dinero en - -

efectivo cediante su venta, adecís percite al poseedor de 

~stos partici?ar en otro3 iü~truDento~ de inversi6n, ad -

quirir nuevos valores bur=átiles, o bie~ cu~rir sus pre -

pías necesidades, cbt~üiendo en cocpensaci6n rendimiento 

y protecci6n dentro de un careo acplio d~ expectativas en 

las que el ri~~go puede o no jugar un papel icportante. 

Otra de lan for~ns en que se divide el Mercado de Valores 

es por medio de capitales y dinero. 

4.3 QUE son LOS VALORES 

Los valores son documentos representativos de un derecho 

de propiedad de crédito o de participaci6n en el capital 

de personas morale:, bene~~l~ent.e estP derecho se asienta 

en un título, el cual ES s~~ceptible de ser transferido -

por endo~o o por r~tre&a. 



Existen varios tipos de valores, sin embargo, no todos 

ellos son objeto de co~ercio en Bolsa, ya que para esto -

es necesario provenir de una crnisi6n producida en serie, 

y ofrecer las misma3 cualidades, conceder los mis~os der~ 

chos n sus tcnedorf!S y tener un curso de cambie COI:lÚn. 

En el Mercado de Valores n6lo se negocian valoree que pr~ 

vienen de emisiones r~alizadas en serie y masa por em-

presas s6lidas y solventes re~istradas en la Bolsa. De -

esta manera, todus las emisiones de valores cotizados en 

lu Bolsa Mexicana de Valores, S A. de C. V., lo~ cuales 

son autorizados por la misma y por la Comisión llacional -

de Valores, entidad que previamente las inscribe en el R~ 

gistro Racional de Valores e Intermediarios, podemos de -

cir que de acuerdo con el plazo de yencimiento, los valo

re~ se clasifican de acuerdo n GU r~ndimiento, ya que - -

existen de Réntn Fija y de Renta Variable. Los primeros 

dan a sus poaeedores &l derecho a recibir un inter6s pe -

r!odico conRt~nte o flotante; los segundos ofrecen a sus 

poocedoreo una retribución condicionada a los resultados 

de la empresa que lon emite. 
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4.4 MERCADO DE CAPITALES 

Es el punto de concurrencia de fondos provenientes del 

ahorro de las personas, empresas y Gobierno con los deman 

dantes de dichos fondos, ya que normalmente los solicitan 

pnra destinarlos a la formaci6n de Capital Fijo. 

Las instituciones básicas de este tipo de Mercado son, 

por un lado, las sociedades financieras e hipotecarias 

que conceden créditos a lar~o plazo, por el otro el Mere~ 

do de Valores al cual concurren directamente las empresas 

para colocar a través de la intermediaci6n financiera sus 

acciones, obligaciones y otros instrumentos de inversi6n 

bursátil. 

Ya hemos hecho una breve referencia sobre la clasifica- -

ci6n de los valores ahora bien, dentro del Mercado de Ca

pitales se encuentran los valores de Renta Fija y Renta -

Variable, así como Petrobonos y Bonos de Indemnizaci6n 

Be.ne aria. (Ver figura núm, 3, pág. 108). 



l. Valorea de Renta Va.ria.ble {acciones) 

Las acciones son títulos cuyo valor representa un~ 

parte alícuota del capital social de una empresa (13}. 

Esto significa qu~ el propietario de una accí6n es s~ 

cio de la eopresa en la parte proporcional que repre-

senta su acción. 

Existen en ~1 Mercado dos tipos de acciones: 

a) Comunes. Todas las acciones comunes de una empr~ 

en son iguales, o sea, quP confiere~ lo~ rr.i5non -

derechos e itprynen lns mismas obligaciones. Tie-

ncn derecho de voz y voto en las Asnmbleas de Ac-

cionista~, así co~o a percibir dividendos. 

b} Preferentes. Se denominan así a las acciones que 

garantizan un divid~ndo anual míni:c· en cano de 

liquidaci6n de ln empresa, éstas tienen siempre -

preferencia sobre otro tipo de acciones que exis-

tan en circulaci6n en ese momento. Estas accio -

nes no dan n sun tenedores derecho a voto. 

Dentro de las acciones preferentes, podemos enco~ 

trar que existen diversas variedades: 

(13) ''La Bolsa Mexicana de Valores, estructura y funcio -
nes". 1984. 
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Acciones ?rei'erentes f...9E. Dividendo Acumulativo 

Son aquellas en las que se ha pactado que, inde -

pendienteo~nte de los resultados que haya obteci-

do la e~~r~sa, tienen derecho a un rendir-iento 

anual fijo, y en caso de que los resultados de la 

empresa en un ejercicio no le per~itan cubrir el 

dividendo acordado, éste se le acreditará y les -

será cubierto en el ~r6ximc ejercicio o cuando 

la~ utilidudes de ln e~presa lo permitan. 

Acciones no A~m:ulati ves 

Se llaman Acciones no Acu~ulativas a aquellas cu

yos dividendos no se acumulan, y por lo tanto si 

en un ejercicio determinado no existen utilidades 

para au distribuci6n, dan derecho n exigir un di

videndo del 50% 1 que es el establecido por la Ley 

y este se podrá cubrir en los años siguientes. 

Acciones Particinantes 

Son acciones que tienen derecho a participar tan

to en el dividendo fijo, como en un extraordina -

rio sobre el ra~to de las utilidades cuando estas 

llegan a superar un porcentaje determinado en ga-
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nancias. 

Acciones Convertibles 

Son aquellas para las cuales se ha pactado que 

despué~ de un período previamente d~terminado se 

transformarán en acciones comunes. 

2. Valores de Renta FiJa 

Se puede decir que e~to~ valores representan un crédi 

to colectivo a cargo de la empresa emisora. 

Pcrten~ccn a los valore3 de Rente Fija las obligacio

nes hipotecarias, las quirografarias, las convertí- -

bles y todos aquellos instrumentos d~ características 

sicilnrc5 que surjan en el mercado. 

a} Obligaciones Hipotecarias. ~on t!tulo~-valor emi 

tidos por sociedades an6nimns y garantizados por 

una hipoteca que se establece sobre los bienes de 

la empresa emisora, incluyendo los edificios, ma

quinaria, equipo y activos de la sociedad. Estas 

obligaciones se documentan en títulos al portador 



o a la orden con valor de cien pesos (o sus múlti 

ples), cada uno. En su texto est~ consignedc el 

nombre de la. sociedad emisora, actividad, docici

lio, datos de activo, panivo y capital, balance 

que se practic6 pera efectuar la emisi6n, plazo -

total de a~ortización, tipo de interés y formas -

de pago. 

b) Obligaciones Quirografarias. Son títulos-valor, 

generalmente al portador, aunque también pueden -

ser nominativos y son enitidos por sociedades a.n~ 

nir:i.as (no crcdit.icias); están garantiza.dos por la 

solvencia econ6mica y ooral de la empresa y res -

pnldados por sus bienes y activos. 

El inter6s que devenga es constante durante toda 

la vida de la emisi6n o ajustable n la tasa de i~ 

terés del mercado y es pagadero en forma semes- -

tral contra cup6n. 

La redt:11i:íún tlt- lo~ t!tu.los :;e hace :.icdis.nte a!:IO.!, 

tizaciones, las que se determinan y programan de~ 

de el inicio de la emisi6n, pudiendo ser por sor

teos fijos o anticipados. 



e) Obligaciones Convertibles. Son títulos-valor ~ue 

dan a sus poseedores la alternativa de que su in

versi6n le~ sea a~ortizada cediante ln conversi6n 

en acciones de la ~is~~ sociedad a una tasa de 

deccuento que representa un incentivo adicional. 

Ln Ley ordena que en todas las eoisiones de Obli-

obligacionistas por un representante comGn ante -

la empresa emisora, g~nerql~ente este r0pr~s~n~a~ 

te es una inJtituci6n bancaria. 

3. Petrobonos 

Ln necesidad de crear nuevos instrumentos de inver- -

si6n que coadyuven al desarrollo del pafs canalizando 

un mayor ahorro hizo que el Gobierno Federal, a tra -

vés de ln Secrctnrín de Hacienda y Crédito PGb·lico, -

constituyera en Nacional Financiera un fideicomiso c~ 

yo pntrim0nio son los derechos ~obre cantidad de 

be.rriles de p<:?tr6leo que respaldan a los 11 ?etrobonos". 

Los Pet~obonos son certificados de rarticipaci6n ordi 

narios con reembolso garantizado, que producen un re~ 

dimiento fijo, son emitidos por Nacional Financiera -
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como fiduciario de !es derechos derivador. del contra

to de conpra-venta de petr6leo que se celebra entre -

PEMEX y el Gobierno Feder&l, La plusval!a que pagan 

a sus tenedor~= es la diferencia entre el precio del 

petr6leo n ln fecha de ln e~ísi6n (evaluado por tfafin 

sn) y su precio de ~crcndo al mo~ento en que vence su 

vigencia, d~ducifndosu el importe de los rendimientos 

ya pagados durantE el plazo d~ la G~i~i6n. 

4. Bonos de lndeoniz8ci6n Bancaria (P7B'S) 

Son Ranos a la vinta, emitidos por el Gobierno Fede -

ral en septiembre de 1983, con vencimiento en septiem 

bre de 1992. Amparan el imiorte total de la indemni

znci6n que pagará el Gobierno Federal a los accionis

tas dP las instituciones bancarius que ~ueron expro -

piadas por Decreto Presidencial en 5eptiembre de 1982, 

El Gobierno Federal cubre los intereses trimestralme~ 

te a los tenedor~s de estos tftulos, los cuales se 

calculan sobre la Uas& de un rrQmedio aritmético de -

las tasas de interfs pasi~as de los certificados de -

depósito n plazo de 3 y 6 meses que pagan las instit~ 

cienes bancarias. 
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4.5 MERCADO DE DIIERO 

El Mercado de Dinero es la actividad crediticia que se 

realiza con operaciones concertadas a corto plazo. Las -

institucionec bÚsicns que los constituyen son los bancos 

de dep6sito y de ahorro. Los medios de pago en este Mer

cado 60n los documentos comerciales a corto plazo, cooo 

por ejemplo los pagar~s y lns letras de cambio. 

Un~ de las funciones importantes del Mercado de Dinero 

dentro de ln sociedad, es poner en contacto tanto a ofe -

rente~ como a demandantes que cuentan con recur0os n cor

to plazo y del cu~l recultnn los siguientes instrum~ntos: 

l. Certificados de la Tesorer!n de la Federación (CETES) 

Loo certificados de la Tesorería de la Federación son 

valores emitidos al portador en los cuales se consig

n~ l~ obligación del Gobierno Federal a pagar un ren

dimiento fijo en fecha determinada. 

Estos valores se emiten por conducto de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. El Banco de Mé~ico a~ 

túa como agente exclusivo del Gobierno Federal para -



su colocación y redencién. 

Las e~isiones de (CETES) son a corto plazo (3 meses). 

La amortización de estos valores se realiza al final 

de su vigencia, por lo que se les considera dentro 

del Mercado de Dinero. 

El rendimiento de los Certificados se da por el dife

rencial entre su precio de conpra (bajo par), por una 

parte, y su valor de redención o su precio de venta, 

por otra. Cuando la venta se cfec~Ga ~11Les del venc! 

miento el precio es también bajo par, pero usualnente 

mayor que el de compra. Los precios de compra y de -

venta se deterninafi l~brec~:.te ~~ e¡ ~creado. Los 

Certificados no caus~n intereses. 

Las Casas de Bolsa ~on las entidadec autorizadas para 

efectuar operacionez habituales de coffipra-vcnta de 

Certificados, de reporto sobre los mismos y de pr~st~ 

mo de dichos valores. Estos se cotizan por las Casas 

de Bolsa en !erminos de tasa de descuento anual, ha -

blenda una cotización para la venta y otra para la 

compra. 

Los CETES se han constituido para los ahorradores, 

tanto privad~~ cono fn$~itucionale!, en un instrumen-



to de participaci6n en el Mercado de Valores ~ue auna 

a su flc~ibilidad un rendimiento interesant~~ con 

gran liquidez y 3eguridad para el inversionista. 

2. Papel Comercial 

El Papel Comercial es un instruoento de f inn~ciamien

to e inversión a corto plazo. 

Se emite en formn de pagarés por importes míniwos de 

$10,000.00 y sus mGltiplos, siendo los montos de elai

si6n determinados por la Comisi6n Uacionel de Valores. 

Su pla~o de amortización puede ser a 15, 30, 45, 60, 

75 6 91 d!~G n partir de la fechn de su cmisi6n. Su 

rendi~iento estú dudo por ln diferencia entre su vn -

lar de compra con una tasa de descuento (bajo pnr), y 

el de venta a amortización. 

3. Aceptncionec Bancarias 

Son letras de cambio emitidas por empresas pequefias y 

medianas a su propia orden y aceptadas por instituci2 

nes de banca múltiple en base a créditos que éstas 

conceden a aquellas~ Las Aceptaciones Bancarias que-



dan endosadas en blanco, en poder de la institución -

aceptante para facilitar su colocación y operación en 

un mercado secundario, suficientemente líquido a tra

vés de laz Casas de Bolsa; su rendimiento se negocia 

a tasa de descuento. 

El comercio con Acep~aciones Bancarias se realiza en 

forma extraburs~til (ez decir, fuera de la Bolsa}, b~ 

jo sisteoar. de centralización, regularización y con -

trol 11~-~~'7 n tr~~~~ del Instituto para el Depósito 

de Valores. 

4. Otros Instrumentos Operados en el Mercado de Dinero 

En el Mercado de Volor9s tambi~n se realizan operaci2 

nes con centenarios de oro y onza3 troy plata exclusi 

vamente, cuyo precio se es~nblecc por el libre juego 

entre oferta y demanda. Para los centenarios, las 

operaciones son de cinco piezas co~o m!nioo y sus múl 

tiplos; para las onzas troy de plata, la operaci6n mi 

nima es de 200 piezas y múltiplos de 100. 



4.6 ORGA!IISMOS QUE INTERVlE!IE!l EN EL MERCADO DE VALORES 

Y APOYAN A LA BOLSA DE VALORES 

Los factores principales que intervienen en el Mercado M~ 

xicano de Valores son los siguientes: 

a) Comisi6n nacional de Valores, 

b) Intcrr.lediación, 

e) Instituto para el Depóoito de Valores, 

d) Empres a::; Emisora:::; de Valores, 

e) Público Inversionista, 

f) Casas de Bolsa, 

g) Bolsa Mexicana de Valores. 

a) Comisi6n Nacional de Valores 

Es un organismo gubernamental que norma y regula las 

actividades del Mercado de Valores. El desempefto de 

sus funciones estfi enmarcado en la Ley del Mercado de 

Valores, promulgada en el año de 1975 que do~~ al me~ 

cado de un carácter institucional y de ranbo financi~ 

ro propio, as! como de una estructura normativa y le-

gal idónea para su desarrollo. Las principales fun -

cienes de la Comisi6n Nacional de Valores, son las s! 



guientes: 

- Inspeccionar y vigilar el funcionamiento de los - -

Agentes y Casas de Bolsa, así como taobién de la 

Bolsa Mexicana de Valores; inspeccionar y vigilar e 

las emisoras de valores inscritos en el Registro H~ 

cional de Valores e Intermediarios, en cuanto a las 

obligaciones que les impone la Ley del Mercado de -

Valores. 

- Dictar medidas de carácter general a la Bolsa y a -

la intermediación para que ajusten sus operaciones 

a la Ley del Mercado de Valores. 

Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores, -

en el caso de que existan condiciones desordenadas 

o ajenas a los sanos usos y prácticas del mercado. 

- Intcr·:enir administrativamente a los Agentes de Bo.1 

sa, Casa~ de Bolsa y Bolsa Mexicana de Valores, 

cuando su solvencia, estabilidad o liquidez estén -

en peligro, o bien cuando incurran en algún acto 

violatorio que amerite a la Ley del Mercado de Val~ 

rer;. 

17 



- Intervenir, vigilar e inspeccionar el INDEVAL, Ins

tituto para el Dep6sito de Valores. 

La estructura organizacional de la Comisión Dacio -

nal de Valores está constituida por una presidencia; 

una vicepresidencia de regulación y desarrollo del 

mercado; una vicepresidencia de intermediación, ad

ministrativa e inrormática, y las direcciones de a~ 

ministración y análisis bursátil de emisoras y des~ 

rrollo del mercado de intermediarios. 

b) Intermediación 

La intermediación está formada ~or los hgentes de Va

lores, Agentes de Bolsa y Casas de Bolsn. 

Los Agentes de Valores son personas físicas o morales 

inscritos en el Registro Racional de Valores e Inter

mediar los, Sección de Intermediarios, a cargo de la -

Comisión Nacional de Valores que realizan varias act! 

vidades dentro del Mercado de Valores, limitadas a 

operar en Bolsa. 

bl) Los Agentes de Bolsa 

Son personas físicas autorizadas para realizar opera-



cienes bursátiles, además deben ser socios de la Bol-

sa Mexicana de Valores y observar una serie de requi-

sitos de la Ley de la Bolsa. 

e} Instituto para el Dep6sito de Valores 

El Instituto para el Depósito de Valores, fue creado 

por Decreto del 28 de abril de 1978, y formalmente e~ 

tró en vigor en el año de 1980, su objetivo principal 

es prestar un servicio público para llenar y satisfa-

cer las r.P.cesidndes relacionadas con la guarda y admi 

nistración, así como compensación, liquidació~ y - -

transferencia de valores. 

d) Empresas emisoras de valores 

La oferta del mercado está representada por las emiSQ 

ras que suscriben y ofrecen valores representativos -

de un crédito colectivo a su cargo o de una parte de 

su propiedad. Estos créditos son destinados a pro- -

veerse de recursos financieros para fines operativos 

o de colectivización en la participación. 

La emisión de valores genera o amplía la actividad 

productiva de las empresas a través de la obtención -



de recur~os para su crecioiento y diversificación. 

e} Público Inversionista 

El público inversionista representa el sector deman -

dante o adquiriente de valores; este factor constitu

ye una pieza fundamental del mercado, ya que sus re -

cur~os contribuyen al financiamiento de las empresas 

y por consecuencia, al desnrrollo econ6oico del país. 

Existen en el Mercado de Valores dos clases de inver

sionistas: las personas físicas y los inversionistas 

institucionales? que son las sociedades que invier~en 

sus recursos con la finalidad de hacerlos más produc

tivos. 

f) Casas de Bolsa 

Debido al crecimiento que durante los Últimos años ha 

sostenido el Mercado de Valores Mexicano, ha demanda-

do extraordinarios esfuerzos por parte de la interme

diación, representada principalmente por las Casas de 

Bolsa. 

Una Casa de Bolsa es una empresa organizada como so -

ciedad anónima, dedicada a actuar como agente o inte~ 



mediario en la co~pra-venta de valores registrados en 

la Bolsa Mexicana de Valores, para ello cuen~a con 

una autorización o licencia otorgada por la Secreta -

r!a de Hacienda y Cr~di~o P~blico (SHCP) a trav's de 

la Comisi6n Nacional de Valores (CilV), y entre los r~ 

quisitos que deben cubrir est5 el de ser socio de la 

Bolsa mediante la adquisición de una acción y autori

zación de la propia Eolsa. 

Las Casas de Bolsa, ademáG de ser intermediarios aut~ 

rizados para oper&r en el mercado bursátil, cuentan -

con departamentos especializados de an&lisis y promo

ción, entre otros permite brindar a empresas e inver-

zlonistas e~i5orns de valores, una valiosa n~c=~~:a -

tanto en la~ decisiones 1e compra-venta de valores, -

emisión de los mismos a través de la Bolsa. Por con

siguiente, la Casa de Ecl~a es el conaejero por exce

lencia que participa en el ~~rcado bursátil, ya que -

reune los elementos humanos y técnicos necesarios pa

ra brindar un servicio profesional y eficiente. 

Entre los servicios que proporcionan las Casas de Bol 

sa destacan los siguientes: 
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l. Prestar la m&s amplia asesoría en materia del Me~ 

cado de Valores tanto a las empresas como al pÚ -

blico inversionista. 

2. Realizar operaciones de compra-venta de los ins -

trumentos y valores del Mercado de Dinero en el -

que están autorizados para hacerlo. 

3. Otorgar créditos para apoyar las operaciones que 

se llevan a cabo por parte de sus clientes. 

4. Asesorar a los inversionistas, tanto a persona~ -

físicas como a personas morales, para la roren- -

ción de sus carteras de inversi6n, así como tam -

bién en la toma de decisiones para la lnversión -

de Bolsa. 

5, Proporcionar a las empresas la ns~sor!a necesuria 

para la colocación en Bolsa de Valores. 

6. Las Casas de Bolsa actúan como representantes co

munes de obligacionistas y tenedores de otros va

lores, 

Para la prestación eficiente de sus servicios, éstas 

cuentan con departamentos especializados que les per

miten cumplir con las funciones básicas principales, 
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como son las siguientes: 

Promoci6n. En esta ¡rea, los promotores deben esta -

blecer contacto con los inversionistas potenciales o 

actualeG pnrn interesarlo3 en el mercado, realizar 

sus operaciones de compra-venta y asesorarlos en su 

inversión. 

Administración. Esta área se responsabiliza de las -

técnicas de ad~inistración y computnción* para que de 

estn manera se pueda manejar de una forma 6ptioa las 

cucnta5 existentes en la Casa de Balsa. 

Es prioordinl de~tacar la iCTportunciu que tiene este 

punto, ya que hsy que conocer al momenLo lon vulor~s 

de cada cliente, para que de esta manera se pueda re~ 

lizar oportunamente de acuerdo a sus intereses y ex -

pectntivns las operaciones que m&s le convengli11. 

Opcraci6n. Se encuentr~n adscritos a ~stn, los Oper~ 

dores de Pi3o de las Casas de Bolsa, quienes podrán -

realizar operaciones en el Snl5n de Re~ntes una vez 

que hayan aprobado rigurosc3 eximenes en materia de -

Marco Legal y Pr&ctics Burs¡til en la B.M.V., y que -
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hayan comprobado una asistencia mínima de seis ceses 

en el Sa.16n de Remates, para que de esta nanera pue -

dan ndquirir exp~ri~ncin p~áctica. 

An&lisis Burs&til. Se llevan a cabo dos tipos de an! 

lisis, que son los siguientes-

Conniste en un c:::-tudio continuo y cuidadoso de di 

versas variables financieras y econ6micas que de 

una u otra forma influyen en los resultados obte

nidos de las empre3as, utili~ando ~odelQS, técni-

cas y herranicntaD 16cicus J cíent!fíc~s. 

2. Anfí1i.1i::; T!~cnic? 

Este tipo de análisis tiene por objeto identifi -

car los cambios de tendencia en las fluctuaciones 

de loe precios y vo1Gmenc3 negociados en Bolsa, -

n fin de determinar los puntos más aoecuados para 

la nplicaci6n y po3tcrior entr~da de inversi6n en 

acciones. 

Bnncn de Invcrsi6n. En ella se asesora a las empre -

sas que desean participar en el mercado, o bien e~i -

tir valores a través del mismo y de esta manera se 
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realizan estudios para desarrollar nuevos instrucen -

tos que benefici~n a las e~pr~sas coco al público in

versionista. 

g) La Bolsa Mexicana de Valores 

Otro do los organis~os que intervienen en el Mercado 

de Valores es la Bol:a Uexicana de Valores, la cual -

se ha trntado en los capítulos anteriores. 

De esta forma he tratado de prese~tnr a grandes rasgos un 

panorama genor~l de las caract~rísticn~ dnl ~-:~~10 de -

Valores, su importancia dentro d~l Si~tcma Financiero Na

cional, los orgnniscoc y per~onns que en ~l participan, -

nsí como los instrumentos que en él operan. 

Cerno ce l1n p0dido oh=ervnr, 13 actividad bursfitil tiene -

ante sí un futuro fflUY Frornisorio, ya que son varios los -

factores que contribuyen deci5ivarnente al crecimiento, 

in~titucionaliznci6n y proyecci6n del Mcrcndo de Valores· 

~na historia que se remonta a fines del siglo pasado, y -

ante la capacidad profesional de los integrantes del gr~

mio bursátil existen fuentes de financiamiento para las -

empresas y para las actividades productivas del país, así 

como también existen interesantes alternativas de inver -
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si6n, tecnología avanzada y un fuerte apoyo de nuestras -

autoridades. 

Dentro de este contexto, la Bolsa Mexicana de Valores se 

perfila como uno de lo5 pilares de la nueva infr~estruct~ 

ra financiera nacional y se constituye en la OPC!OH para 

que las empresas obtengan recursos destinados a su creci

miento y por ende, al for~nlecimiento de nues~ra econom!n~ 
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CASAS DE :oc¡,s;.. ~UE EX s:r:::1 AC:'t:~L!·!E!l':'E V l)PC:RA!i E:!; 
BOLSA OR AVTORIZACIO!i DE 

LA COMISI05 ACI09AL DE VALORES 1986 

l. Acciones Bursátiles Sa~ex, S.A. 

2. Acciones y Valores de M~xico, S.A. de C.V. 

3. A fin Casa de 3olss., S.A. de C.V. 

4. Allen w. Llo:rd y Asociad.os, S.A. 

5. B~rsamex, S.A. 

6. Abaco Casa de Bolsa, S.A. 

7, Ca~a de Bolsa Arka, S.A. 

8. Casa de Bolsa Cremi, S.A. 

9. C.b.l. Casú .Je Bolsa, S.A. 

10. CBsa de Bolsa lnverlat, S.A. de c.v. 

11. Casa de Bolsa Maar~zo, S.A. 

12. Ca~~ de Bolsa Prioe, S.A. 

13. Cooer~ial Casa de Bolsa, S.A. 

14. Estrategia Bursátil, S.A. 

15. Fimsa Cas~ de Bolsu 1 S.A. 

16. lnter~cciones 1 S.A. 

17. Inverméxico, S.A. 

18. Inversor~ Bur~átil, S.A. 

19. James E. Day y Asociados, S.A. 

20. Mexicana de Inversiones y Valores, S.A. 

21. Multivalores, S.A. 

22. Operadora de Bolsa, S.A. 

23. Probursa, S.A. de C.V. 

24. Socied8d Burs,til Mexicana, S.A. 

25. Valores Bursátiles de México, S.A. 

26. Valores Finamex, S.A. 
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AGENTES AUTORIZADOS ?OR LA COMISIOU 

IlACIOUAL DE VALORES PAF.A O?ERAR En BOLSA 
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Pérez, Doro B. (In¡;.) 

Sknch Machova, Franci5co (Ing.) 

Treviño Márquez, Luis 

38 



5. IUVESTIGACIOD DE CAMPO 

5.1 PLA!tTE/..MIE1iTO DEL PROBLEMA 

5.2 PLA!iTEAMIE!ITO DE l : .. P.c?OTESIS 

5.3 DETERH!lIACIOll DEL UllI'IERSO y 

LA 1.:UESTR/, 

5. 4 CUESTIO?iAF.IO y RECOLECCIO!l DE 

DATOS 

5. 5 TABULACIO!l DE DATOS 

5. 6 AUALISIS E Il!TERP RETACI O!l DE 

RESULTADOS 



5, IUVESTIGACIOU DE CAMPO 

Esta investigaci6n se desarroll6 a trav's de cuestiona- -

rios con el objetivo de poder determinar cuál es el cono

cimiento de las personas, pasantes o profesionistns de ni 

vel econ6mico medio, sobre la Bolsa Mexicana de Valores, 

las Casas de Bolsn y los instruoentos de inversión que m~ 

nejan. 

Para esto se consideraran los siguientes puntos: 

5.1 Planteamiento del problema. 

5.2 Planteamiento d~ la hipótesi5. 

5.3 Dcter~inaciSn del universo y la muestra. 

5.~ cuestionario y recolección de datos. 

5.5 Tabulación de datos. 

5.6 Análisis e interpretación de resultados. 
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5.1 PLA!TEAMI!370 DEL PROBLEM~ 

Determinar el conoci~iento qoe tienen las p~rsonas sobr~ 

el &mbito del Mercado de Valores a trav~s del 6rgano r~

gulador que ea la Bolsa Mezicena de Valores. 

Para poder contestar al problema que s~ plantea. se rea

liz6 una encuesta en bas~ a c:;c=~ionari~s para lograr ok 

tener la inforcaci6n suficien:e y definir ~1 grado de cz 
nacimiento en la r~~acidn q~e ~Xi5~P entre el ~ercado de 

Valores y la Bolsa ~~xícana de Valores~ usf ~~~: ~e ae-

ter~inar el use ~-1~ la~ ~ersonas hacen de los instrumen -

tos de inversión. 

Tambi¡n se trat6 de ver cuál e~ el conocimiento del Mer-

cado de Val~res a t.rav6s de dichos instrumentos, tales -

cumo: C~t~R, PPtrobon~z, Papel Comercial~ Acciones y - -

Obliga~ior.~s; en qué forma son utilizados po~ 1a~ per:o

nas, así co~o analizar si la ~ente entrevistada conside

ra que los median de in~ormaci6n difunden lo que es la -

Bolea Mexicnna de VnlorPs de canera adecuada. 
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5.2 PLAUTEANIEUTO DE LA HIPOT!SIS 

l. Hoy en día el panorama para el inversionista mexicano 

eg rico en alternativa~ y per~ite que cada persona o~ 

te por la forca de inversi6n que cejar responda a SUE 

propios intereses, necesidades y posibilidades; no 

obstante, el sisteca por el cunl el valor del dinero 

se multiplica, ~resenta en gen~rnl cierto sr~do de 

complejidad y se cree en el concepto de que es un :e

ma exclugivo parn expertos financieros. 

2. La escnna inforrnaci6n que existe implica que la gente 

no tenga bien definido el concepto de lo que es el 

Mercado de Valores y por medio de qué instituciones -

lo puede conocer. 

3. La informaci6n que existe sobre la Bolsa Mexicana de 

Valores no es suficiente, ya que la ~ayorfa de la gen 

te la relacion~ con u11a inslituci6n ba~ca~ia y eso s~ 

debe precisa~ente a la dífuci6n del ~ercado de Valo-

res, que en gran parte ha originado tal situaei6n ya 

que únicamente es manejada por quienes cuentan con la 

po~ibilídad econ6mica suficiente para conocer el Mer-
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cado de Valores a través ae la Bolsa e invertir en -

él. 

5. 3 DETERMINAC!Oll DEL U!lIVERSO Y LA MUESTRA 

El universo es~á constituido por todo aquel públicc pror~ 

sionista titulado o pasante del nivel econ6mico medio. 

Para el desarrollo de esta ínvestigaci6n SP nr~~~~!=~S ~ 

100 persona~, quienes representan nuestra muestra que se 

detcrmin6 en forma aleatoria y por juicio, sin tomar en -

cuenta ningún procedimiento muestral complejo. 

5.4 CUESTIO!IARIO Y RECOLECCIOR DE DATOS 

Con el propósito de obtener nuestra información, se reali 

z6 una encuesta por medio de cuestionarios con respuestas 

previamente establecidas con la finalidad de relacionar -

el problema y la hip6tesis antes mencionados. 
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El resultado del cuestionario ~os peroitirá ¿eter4.Í

nar en qué grado conocen las personas las caracterí~ 

ticas ya mencionadas acerca de la Bolsa ~exicana de 

Valores, las Casas de Bolsa y los inGtruoentos que -

se manejan en el Mercado de Valores, y de esta ~ane

ra podremo;, formar un criterio rnáG acertado. 
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5.4 CUES?IO!lARIO 

MARQUE con UllA "X" L-' RESPUESTA QUE CO!ISIDERE ADECUADA. 

Datos Senerale:; 

l. Edad años 

Grado de estudios 

Giro de la empresa 

Antiguedad dentro d~ le e~presa 

Puesto que ocupa ac~~alcen~~ 

II Detcrwinnció~ acercú Ccl conociniento del ~ercado -

de Va.lores 

l. Considera ud. que conoce el cercado de valores a 

través de: 

A) inGtitucionc~ 9ancariag 

a) Si 

b) Poco 

e) !lo 

a) Si 

b) Poco 

2. Si es ud. inversionista, se guía a trav~s del mercado 

de valores? 

a) Si 

b) No 
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III Detern:.inación acerca d~l conocirdento de la Bolsa :'·~~ 

xicann de Valorez 

l. a) La conozco perfectnmente 

b) Conozco algo pero en forma muy 7aga 

e) La desconozco en abnoluto 

2. Considera ud. que conoce la forca como esta con~ti -

tuida la Bolsa Mexicana de Valores? 

a) Si 

b) 'i'cngo idea 

e) !lo 

3, Conoce ud. el papel que dcsempefia la Bolsa Mexicana 

de Valores en relaci6n con las Casas de Bolsa? 

a) Si 

b) Poco 

e) !lo 

IV Determinaci6n acerca del conocioiento de las Casas -

de Bolsa 

l. Conoce ud. lo que en una Casa de Bolsa? 

a) Si 

b) Poco 

e) No 
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2. Hace u~o de alguna Casa de Bolsa para realizar sus -

in-.1erzicnc~? 

a) Si 

b) no 

3. Conoce ud. algunos instrumentos de inversi6n~ {CETES, 

petrobonos~ bonos de indemnizaci6n bancaria, accio -

nes y oblibaciones). 

a) Si 

b) ~io 

4. Utiliza ud. los instrumentos de inver~i6n? 

a) Bi 

b) !lo 

5. Considera ud. quü los medios de informaci6n difunden 

claramente lo que ca la Bolsa Mexicana de Valores? 

a) Considero que flÍ ec zuficiente 

b) Lo hacen vagamente 

e) tia, en absoluto 

91 



5,5 TABULACIO~ DE DATOS 

TEMA 1 ~ Determinocidn acerco del conocimiento d8 mercado de valores. 

PRE@UNTA 1. A J.- Considero ud. que conoce t.I mercOdo de valores o travds 

de los instituciones bancarios? 

OPCIONES ADMON. C. P. 1 ECONOMIA INGENIERIA DERECHO SOCIOLOG.\ OTROS % 

SI 1 2 8 
1 

2 2 o I I 26 

POCO 1 8 1 o 
1 

3 2 2 2 7 44 

NO 1 4 4 1 5 o 1 1 5 
1 

3 o 

TOTAL 4 4 22 1 10 4 3 4 13 1 o o 

PREGUNTA l.B ).- Considera ud. que conoce el mercado de valores o través 

de lo Bolso MelC.lcano de Valores ? 

OPCIONE' ADMON. C. P. ECONOMIA INGENIERIA DERECHO SOC/OLOG. OTROS % 

SI 1 2 8 5 4 I o ·O 30 

POCO 23 8 3 o o I 8 43 

NO 9 6 2 o 2 3 5 2 7 

TOTAL 4 4 22 10 4 3 4 I 3 1 o o 
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PREGUNTA 2 ).- Si es ud. rnversionisto, se gura a traveS del mercado ae valores? 

IOPCIONES Ar:MON. C.P. ECONOM/A INGE11/ERIA DERECHO SOCIOLOG. oTRosj % 

SI 32 14 B 3 1 1 3 6 2 

NO 1 2 e 2 1 2 3 1 o 3 e 

TOTAL 44 2 2 1 o 4 3 4 13 100 

TEMA 11.- Determlnocicin acerca del cooocimiento de la Bolso Mexicano de Valores . 

PREGUNTA 1 J.- Considero ud. que conoce lo que es lo BG'so Mexicano de Valores? 

OPCIONES AOMON. C.P. ECONOMIA /NGfNIERIA DERECHO SOCIDLOG. OTROS % 

LA CONOZCO 5 3 I o o o I 10 PE11nCTAMEN1J 

CONOZCO ,.1LGO 
PERO EN f'OOI< 35 I 8 9 4 2 3 11 82 
MUY VAGA 

LA DESOl«DZOO 4 1 o o I I I B 
E/'I ABSOWTO 

TOTAL 44 22 I O 4 3 4 13 100 
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PREGUNTA 2).- Considera ud que conoce fa termo como estó constitwOo la SM,V. 

OPCIOfES ADMON 1 C P. E:CONOMIA INGENIERIA Df:RECHC SOCIQOG. OTROS % 

SI 6 3 1 o o o o 1 o 
TENGO 

26 15 7 4 2 1 6 61 íDEA 

NO 1 2 q 2 o 1 3 7 29 

TOTAL 44 22 10 4 3 4 1 3 10 o 

PREGUNTA 3).- Coooce ud e1 popet que desempeña Jo B M V en relacrdn con las 

casas de bolso ? 

OPCIONES ADMON. C.P. ECONCMIA INGéNIERIA DE:RECHO SOCIOLOG omos o/o 

SI 1 3 1 o 3 o o 1 o 1 1 o 

POCO 2 4 10 5 4 2 2 4 61 

NO 7 2 2 o 1 2 8 29 

TOTAL 44 22 1 o 4 3 4 13 1 o o 
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TEMA 111 .• DetsrmlnacJdn acerca del conocimiento de la• ca•os de bolso . 

PREGUNTA I ).· Ccnoce ud. lo que es uno caso de bolso? 

OPC/OIVES ADMON. CP ECCWCMIA INC'ENIEfllA DERECHO SOCIOLOG. OTROS % 

SI 16 9 2 o o 1 2 30 

POCO 21 10 6 4 2 1 4 48 

NO 7 3 2 o 1 2 7 22 

TOTAL 44 22 I O 
1 

4 3 4 13 1 o o 

PREGUNTA 2 /.- Hoce, uso de alguno caso de bolso poro redizar sus inversiones? 

OPCIONES ADMON. e P ECONOM/Jl INGENIERIA DERECHO SOCIOLOG. OTROS % 

SI B 7 o o o o o 15 

NO 3 6 15 10 4 3 4 1 3 85 

TOTAL 44 22 10 4 3 4 I 3 1 o o 
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PREGUNTA 3 ).- Conoee ud. los instrumentos de mversidn? ( Cetes, PetrobOnos, Bonos 

de fndemnizac1on Bancario, Acciones , Obfigociones ) 

OPCIONES ADMON. c P ECONOMIA INGEN/ERIA DERECHO SOC/OLOG. OTROS % 

S / 2 e 1 6 6 3 2 3 6 64 

NO 16 6 4 I 1 I 7 36 

TOTAL 4 4 
1 - - ¡o 4 3 4 I 3 I O O 
1 -- 1 

PREGUNTA 4 }.- Utilizo ud. los instrumentos de inversión ? 

OPCIONES ADMOI/. CP ECONOMIA INGEMER/111 DERECHO SOC/OLOG OTROS % 

S / 5 4 o I 1 o I 2 13 

NO 3 9 I B 10 3 ¡ 3 3 11 87 

TOTAL 4 4 22 10 
1 4 1 3 4 13 1 o o 
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PREGUNTA 5} .- Considera ud que los medios de infonnocidn difunden claramente 

lo que es la Bolsa Me.x1eana de Valores 

OPCIONES AIX>lON. CP ECONOMlA INGENIERIA DERECHO SOCIOLOG.1 OTROS 1 o/o 

CONS/Of:RO 
QUE SI ES 

k!s:itr1ENTE 
5 5 o o o o o 10 

LO HACEN 
VAGAMENTE 2 7 I 3 I O 4 2 2 6 64 

NO, EN 
I 2 4 o o I 2 7 26 ABSOLUTO 

TOTAL 4 4 22 10 
1 

4 3 1 4 I 3 ¡,o o 
-
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5.6 AllALISIS E INTERPRETACIOU DE RESULTADOS 

De acuerdo a la encu~stn llevada a cabo a personas de di

ferentes 'reas de licenciatura, de las cuales el 76.0% 

son profeoionista~ que están ligados de alguna forma a la 

administraci6n financiera de las empresn3 y el 24,0% de -

pasantes, son personas que put..•Jt:!n oer inversionistas, se -

deduce lo siguiente: 

a) Determinaci6n aceren d•?l conociniento del ~Prendo de 

Valores 

El páblico en general conoce muy poco acerca del Mer

cado de Valores así como de las diferentes formas de 

inversión, cono se puede ver en las ernficas de la P! 

gina 112 respectivamente, ya que sólo algut1aG persa -

nao llegan a conocer únicamente determinados instru -

mentas o medios de inversi6n. 

b) Determinación acerca del conocimiento de la Bolsa Me

xicana de Valores, S.A. de C.V. 

De manera general, los profesionistas o pasantes en

trevistados de las carreras antes mencionada~, cono -
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cen vagacente lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, 

S.A. de C.V., así cono la forca en c6mo esti consti -

tuida y ~or lo tanto, el pap~l que representa con reA 

pecto a las Casa3 de Bolsa, cono lo mue~:ran las grá-

ficas de las preguntes correspondientes al tena II. 

e} Determinación acerca del conociniento de las Casas de 

Bolsa 

De la cisma forc~ que en el·caso de loe ternas anterio 

res, como podemos cbscrvar en las gráficas correspon-

die11Les al tema TII, el conocimiento sobre las Casas 

de Bolsa es ~uy reducido ya que la nay0ría de la gen-

te entrevistada no hace uso de ellas para realizar 

sun inversiones. 

Por otr~ r~~te~ un ~ran porcentaje de la nuestra con~ 

ce alcuno~ instrucentos tales cerio CETES, 

Fetrobono~, Bonos de Indemnizaci6n Sanearía (~:? 1 S),-

Acciones y ObliGacicnc~, etc.; sin embargo, éstos no 

son utilizados en su oayoría debido a que la gente i1c 

conoc~ a~rliArn~nte las características del medio ~ur-

sátil. 
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FIGURA NO, 2 
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DIAGRAMA DEL SALON DE REMATES 

* fnl)e~o de !a Bolsa fte:dcr..na. de- \'alo!·es 
Editado en 1915, Mé>:ico, D°F 0 



FIGURA Nl. 3 
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6. METODOLOGIA DE LA IliVESTIGACION 

La metodología del presente Seminario de InvesticaciOn 

se llevó a cabo de acuerdo a los elementos necesarios 

a seguir como son: 

Planteamiento del problema, planención, recopila-

ción de datos, proce~amicnto de dutos, interpreta

ción de los mismos, comunicación y conclusiones. 

Primeramente el planteamiento del problema nos jn

dica en que medida la gente conoce en forma mínima 

la Bolsa Mexicana de Vulores, los instrumentos de 

inversión y su relación con las Cnsns de Bolsa, ya 

que precisamente de aquí parte la hipótesis. 

La planención del trabajo, fue recopilar ln infor

mación necesaria para poder lograr nuestro objeti

vo (informar lo más claro posible sobre el medio -

bursátil). 

La recopilación de datos se llevó a cabo a través 

de tesis, folletos, libros y apuntes. 
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El procesamiento de datos se fue desarrollando en -

base a la manera en que se fue dando forma al merco 

teórico, 

Asimismo, la interpretación de los datos muestra la r~ 

lación tan estrecha que tiene con la hipótesis. 

Por Último, para poder llegar a las conclusiones se 

utilizó un cuestionario de 5 preguntas de opción múlti 

ple (escala de lickert), aplicado a cada una de las 

personas que formaron la muestra, los cuales ayudaron 

a comprobar la hipÓte5is planteada. Dicho cuestiona-

ria se aplicó a nivel profesionista de clase socioeco

n6mica media alta. 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

ESPECIFICO. 

.Dar a conocer el concepto de lo que 

es la Bolsa. Mexicana de Valores. Los 

instrumentos de inversión y su rela

ci6n con laz Cn~~~ de Bolsa. 

Informar en que consiste cada uno de 

ellos. 
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COHCLUSIOIES 

l. En conclusión podemos decir que la BolsR Mexicana 

de Valores organismo regulador de las ope~aciones, 

las Casa~ de Bolsa agentes encargados de proporci~ 

nar asesoría financiera y las difercr.t~s nlternatl 

vas de inversión, nos llevan a conocer y tener el~ 

mentos de juicio necesarias para anali~ar y elegir 

la inversi6n de acuerda a las expectativos del in

versionista, logrando los resultados Pás óptimos -

sin dejar de considerar los riesgos que implica ili 

vertir en Bolsa. 

2. En la actualidad hablar de finanzas ya no es cosa 

de unos cuantos, hoy el ritmo econ6mico en que vi

vimon hace que día a día se vuelvn una necesidad -

apremiante para todos estar más relacionados con -

el mundo financiero. 

3. Es importnnte saber que las empresas tienen necesl 

dades que requieren que la gente, en su mayoría 

los profeAionis~as de todas las áreas que existen 

cono:can el medio bursátil, ya que de esto depende 

el crecimiento del mercado, contribuyendo al creci 

miento de la economía nacional. 
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4. La muestra tomada en este casa nas indica el alto 

porcentaje que representa el paco conocimiento del 

mercada y por lo tanto, nos lleva a la conclusión 

de que los medios de infor~ación difunden vagamen

te la importancia del medio, ya que s6lo aquellos 

que se interesan en el tema se encuentran más en -

contacto con el mismo. 

5. Hablar de inversiones es menos importante para 

unos que para otros, ya que no s6lo un administra

dor, un econooistn o un contador pueden entender -

sobre el tema, sino que cualquier persona profes!~ 

nista, pasante o simplemente a quien le intei·use -

y tenga lo~ medios econ6micos suficientes para em

prender ur. tipo de inversi6n que nejor le convenga 

lo puede hacer, sin embargo, hasta hace poco la i~ 

formaci6n financiera s6lo existía para unos cuan-

tos, aunque como lo mencionamos en el punto ante-

rior, esta información no es del todo suficiente,

hay posibilidades de que cualquier interesada la -

obtenga ya que es conveniente tomar en cuenta que 

el mundo :e nueve n trnvGs de la econom!a y el me~ 

cado de valores forma parte de ¡sta, es necesa1•io 

que la gente cuente con la orient8ci6n adecuada y 
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la cejar visi6n de c6co, por qu~ y para qu~ le si~ 

ve estar inforcado acerca de la Bolsa Mexicana de 

Valores, los instru~entos de inversi6n y su rela

ción con las Casas de Bolsa. 
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