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ANEXOS 

BOLSA MEXICANA DE VALORES 
 

Al considerar dentro de la investigación sólo empresas que cotizan en bolsa, se 

anexa una pequeña descripción de lo que es la B.M.V y sus principales funciones. 

Definición 

La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. es una entidad financiera, 

que opera por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 

apego a la Ley del Mercado de Valores. 

¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? 

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

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

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

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

 Establecer los locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las 

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

crédito y demás documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores 

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

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

 Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones 

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

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

emisores y las operaciones que en ella se realicen; 

 Establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se 

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

que les sean aplicables; 
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 Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de 

conducta que promuevan prácticas justas y equitativas en el mercado de 

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

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

emisoras con valores inscritos en la BMV. 

Función: Financiamiento Bursátil 

El financiamiento bursátil es una herramienta que permite a las empresas ejecutar 

diversos proyectos de mejora y expansión. Una empresa se puede financiar a 

través de la emisión de acciones, obligaciones o deuda. El financiamiento obtenido 

le sirve a la empresa para:  

 Optimizar costos financieros. 

 Obtener liquidez inmediata. 

 Consolidar y liquidar pasivos. 

 Crecer. 

 Modernizarse. 

 Financiar investigación y desarrollo. 

 Planear proyectos de inversión y financiamiento de largo plazo. 

El financiamiento obtenido por las emisoras en el mercado de valores debe ser 

aplicado conforme a los criterios establecidos en el prospecto de colocación 

respectivo, a fin que los recursos se destinen a proyectos que reditúen una 

rentabilidad a los inversionistas.  

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

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

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

puestos a disposición de los inversionistas (colocados) e intercambiados 

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

competencia y con igualdad de oportunidades para todos sus participantes. 
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Para que una empresa pueda emitir acciones que coticen en la BMV debe, 

antes que nada, contactar una casa de bolsa, que es el intermediario 

especializado para llevar a cabo la colocación. A partir de ahí empezará un 

proceso para poder contar con las autorizaciones de la BMV y de la CNBV.  

 Las empresas interesadas deberán estar inscritas en el Registro Nacional 

de Valores (RNV). 

 Presentar una solicitud a la BMV, por medio de una casa de bolsa, 

anexando la información financiera, económica y legal correspondiente.  

 Cumplir con lo previsto en el Reglamento Interior de la BMV. 

 Cubrir los requisitos de listado y mantenimiento de inscripción en Bolsa.  

Una vez alcanzado el estatuto de emisora, la empresa debe cumplir una serie 

de requisitos de mantenimiento de listado (como la obligación de hacer pública, en 

forma periódica, la información sobre sus estados financieros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


