
 

Glosario 

 

Acciones: Parte o fracción del capital social de una sociedad o empresa constituida 

como tal. 

Activo: Cualquier bien tangible o intangible de valor que posee una empresa. 

Activo Financiero: Son los valores: oro, dinero y créditos contra terceros, así como el 

nombre genérico que se le da a las inversiones mobiliarias (acciones, obligaciones, 

bonos, etc.) 

Bursátil: Relativo a la actividad en Bolsa. 

Bursatilidad: Facilidad de comprar o vender la acción de una emisora en particular. 

Colocación de valores: Es la venta efectiva de activos financieros, por la propia 

entidad emisora, o a través de intermediación. 

Contrato de Intermediación: Contrato suscrito por un inversionista con una casa de 

bolsa mediante el cual le otorga la facultad para comprar y vender valores en su 

nombre. 

CPO: Certificado de Participación Ordinaria. Títulos representativos del derecho 

provisional sobre los rendimientos y otros beneficios de títulos o bienes integrados en 

un fideicomiso irrevocable. 

Financiamiento Bursátil: Financiamiento obtenido a cambio de la colocación de 

valores en la Bolsa. 

Fideicomiso: Figura jurídica que ampara la entrega de determinados bienes por parte de 

una persona física o moral (el fideicomitente) a una institución que garantice su 

adecuada administración y conservación (el fiduciario), y cuyos beneficios serán 

recibidos por la persona que se designe (el fideicomisario), en las condiciones y 

términos establecidos en el contrato de fideicomiso. 



 

INFONAVIT. Instituto Nacional de Fondo para la Vivienda de los Trabajadores 

Ley del Mercado de Valores: Disposición que regula la oferta pública de valores; su 

intermediación; las actividades de las personas y entidades operativas que intervienen 

en el mercado; la estructura y operación del Registro Nacional de Valores; y los 

alcances de las autoridades responsables de promover el desarrollo equilibrado del 

mercado y la sana competencia. 

Obligaciones: Título de crédito que representa la participación individual de los 

tenedores en un crédito colectivo a cargo de una sociedad anónima. 

Oferta Pública: Colocación inicial de valores entre el público inversionista a través de 

la BMV. 

Operadores: Individuos designados y apoderados por las casas de bolsa, y autorizados 

por la BMV y la CNBV para realizar operaciones de compraventa con valores, a través 

de los sistemas de negociación electrónica de la BMV (BMV-SENTRA). 

Prospecto de Colocación: Documento elaborado por la empresa emisora y su agente 

colocador como requisito para realizar una oferta pública de acciones y certificados. 

Contiene toda información relevante de los instrumentos que serán colocados en el 

mercado, suficiente para una revelación de información completa y adecuada sobre la 

emisora. El prospecto de colocación es requerido por la autoridad para obtener la 

inscripción de los valores en el RNV.  

Promotores: Empleados de las casas de bolsa autorizados por la CNBV para realizar 

operaciones con el público inversionista. 

SD Indeval: Instituto para el Depósito de Valores. Se encarga de hacer las 

transferencias, compensaciones y liquidaciones de todos los valores involucrados en las 

operaciones que se realizan en la BMV. Es una empresa privada que opera con la 

concesión de las autoridades financieras del país, y está regulada por la LMV. 



 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Organismo que representa a la 

máxima autoridad del Gobierno Federal en materia económica, así como el brazo 

ejecutor de la política financiera. Entre otras funciones le corresponde otorgar o revocar 

las concesiones de los intermediarios bursátiles y bolsas de valores, definir sus áreas de 

actividad y sancionar administrativamente a quienes infrinjan leyes y reglamentos. 

SHF. Sociedad Hipotecaria Federal 

Sociedades de Inversión: Sociedades anónimas constituidas con el objeto de adquirir 

valores y documentos seleccionados de acuerdo al criterio de diversificación de riesgos, 

con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital 

social entre el público inversionista. 

SOFOL. Sociedad de Objeto Limitado 

Títulos: Documentos que representan el derecho que tiene su poseedor sobre un capital 

o crédito. Estos documentos son objeto de comercio y su cesión o endoso transfiere la 

propiedad o derechos implícitos. 

Títulos de deuda: Instrumento que representa un compromiso por parte del emisor, 

quien se obliga a restituir el capital en una cierta fecha de vencimiento. El título es 

emitido a valor nominal, debe especificar los intereses y amortizaciones si los hubiera. 

Valor nominal: Es el precio de referencia, expresado en moneda nacional, que aparece 

en los títulos en el momento de su emisión, como expresión de parte del capital contable 

que represente y como antecedente para definir el precio de su suscripción. En los 

títulos de deuda, el valor nominal es el valor del título a vencimiento. 

 


