
ANEXO 4. 
FUNCIONAMIENTO DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS. 

SECTOR BURSÁTIL: 

· Casas de bolsa: Son empresas que ofrecen el servicio de intermediación en el mercado 
de valores (BMV) entre aquellos que desean invertir su dinero, o bien las empresas que 
requieren de algún tipo de financiamiento, estas operaciones se realizan a través de 
instrumentos denominados valores. La intermediación es cuando estas instituciones 
financieras ponen en contacto a los inversionistas o personas que desean comprar, vender o 
transferir entre ellos los valores; esta es la principal razón por la cual las casas de bolsa no 
pueden garantizar ganancias al inversionista ya que ellas no son responsables de que tan 
bueno o malo es el instrumento que se compra.  

 · Sociedades de inversión y Operadoras, distribuidoras y administradoras  de sociedades 
de inversión: Son empresas cuyo fin es administrar inversiones en el mercado de valores.  En 
este caso el usuario a través de la operadora, distribuidora o administradora compra y vende 
acciones de las sociedades de inversión en las que esta interesado en participar, y el usuario 
inversionista dependiendo del éxito de la sociedad tiene ganancias o pérdidas. La gran 
diferencia en participar en el mercado de valores a través de una casa de bolsa y una sociedad 
de inversión, es que en la sociedad de inversión un grupo de gente profesional toma las 
decisiones de cómo invertir el dinero de todos los socios (es decir los accionistas) para obtener 
el mejor rendimiento posible de acuerdo al riesgo que se quiere tener.  Esto es similar a las 
SIEFORES.  

 · Socios liquidadores y Socios operadores: son empresas que ofrecen el servicio de 
intermediación en el mercado de derivados (MexDer).   Al igual que con las casas de bolsa 
sólo ponen en contacto a los compradores y vendedores por lo que no garantizan 
rendimientos.  

  

SECTOR SEGUROS Y FIANZAS: 

·         Instituciones de seguros o Aseguradoras: Son empresas que a cambio de un pago, 
conocido como prima, se responsabilizan de pagar al beneficiario una suma de dinero limitada 
o reparar el daño que sufra la persona o la cosa asegurada ante la ocurrencia del siniestro  
previsto cuando cumpla ciertos requisitos indicados en un documento llamado póliza.  Existen 
pólizas para cubrir problemas como los accidentes y enfermedades personales, daños o robos 
en nuestros bienes, e incluso para planes de retiro o jubilación. 

·          Sociedades mutualistas de seguros: Son instituciones de seguros en las cuales el cliente 
es considerado como un socio más de la mutualidad, por lo cual si la empresa se desarrolla 
favorablemente puede pagar dividendos entre los usuarios. 



·          Instituciones de fianzas: Son empresas que a cambio de un pago pueden otorgar 
fianzas, es decir garantizar que se cumplirá una obligación y si no la afianzadora le pagará al 
beneficiario una cantidad fijada en contrato de fianza para restituir los daños que puede causar 
este incumplimiento del fiado. Cabe mencionar que sólo las afianzadoras pueden cobrar por 
dar fianzas, y aunque las personas físicas pueden firmar como fiadores no pueden cobrarle. 

  

SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO: 

·        Administradoras de fondos para el retiro (AFORES): Son empresas que administran el 
dinero de la cuenta individual del SAR del trabajador inscrito en el IMSS. Al administrar el 
dinero tienen la obligación de informar mediante un estado de cuenta mínimo cada año la 
cantidad ahorrada en la cuenta individual del trabajador que es invertida en una SIEFORE. 

NOTA: es muy importante entender que sólo los trabajadores inscritos en el IMSS 
administran su cuenta individual del SAR a través de las AFORES, pues los trabajadores 
inscritos al ISSSTE o al ISSFAM manejan sus recursos a través de los bancos designados para 
este fin. 

·          Sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (SIEFORES): Son 
empresas a través de las cuales las AFORES invierten el dinero de las cuentas individuales de 
los trabajadores para maximizar la ganancia buscando la protección del ahorro para el retiro. 

  

Disponible en: http://www.condusef.gob.mx/sistema_financiero/sistema_financiero.htm 

 


