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3. Bolsa Mexicana de Valores

1.1 Generalidades de bolsa

Las bolsas de valores de todo el mundo son instituciones que las empresas con

la ayuda del gobierno establecen en su propio beneficio, a ellas acuden los

inversionistas como una opción para tratar de acrecentar su ahorro financiero,

aportando los recursos que, permitan, tanto a las empresas como al gobierno,

financiar proyectos productivos y de desarrollo,  para alcanzar sus objetivos

Las bolsas de valores son mercados organizados que contribuyen a que

el financiamiento se realice de forma libre, eficiente, competitiva, equitativa y

transparente, atendiendo a ciertas reglas impuestas por el mismo mercado, a

través de las bolsas.

En nuestro país también se ha creado una bolsa de valores, la Bolsa

Mexicana de Valores (BMV) que ha fomentado el desarrollo de México, ya que,

con  las instituciones del sector financiero, ha contribuido a canalizar el ahorro

hacia la inversión productiva, fuente del crecimiento y del empleo en el país.

La Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. es una institución privada,

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

apego a la Ley del Mercado de Valores. Sus accionistas son exclusivamente las

casas de bolsa autorizadas y Especialistas Bursátiles, los cuales poseen una
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acción cada una. Aproximadamente 200 de las empresas grandes y medianas

del país han listado sus acciones en la BMV.1

Las empresas que requieran de financiamiento (dinero) para mejorar su

operación o  desarrollar proyectos de expansión, pueden obtenerlo a través del

mercado bursátil, mediante la emisión de valores (acciones, obligaciones, papel

comercial, etc.) que son colocados a disposición de los inversionistas e

intercambiados (comprados y vendidos) en la BMV, otras necesidades que por

las  que acuden las empresas al mercado bursátil son:

o Optimizar costos financieros

o Obtener liquidez inmediata

o Consolidar y liquidar pasivos

o Crecer

o Modernizarse

o Financiar investigación y desarrollo

o Planear proyectos de inversión y financiamiento de largo plazo

Los Valores se definen como aquellos títulos que se emiten en masa o en

serie y de los cuales se hace oferta pública o de intermediación en el

mercado de valores2

La Bolsa Mexicana de Valores es el lugar físico donde se efectúan y

registran las operaciones que hacen las casas de bolsa. Los inversionistas

                                                  
1  JessicaDíaz http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/bvmex.htm
2 Ma. De los Angeles Arévalo Parámetros de Inversión en acciones de valor bursátil  IMCP
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compran y venden acciones e instrumentos de deuda a través de intermediarios

bursátiles, que son las casas de bolsa.3

1.2 Objetivo y Funciones de la BMV

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

operaciones del mercado de valores organizado en México, teniendo como

objetivo fundamental el facilitar las transacciones de valores(aciones o títulos de

deuda) y procurar el desarrollo del mercado, fomentar su expansión y

competitividad, a través de las siguientes funciones4:

* Establecer los lugares, instalaciones, mecanismos y procedimientos 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),

* Proporcionar, mantener y publicar la información suficiente a los valores

inscritos en la BMV y  de 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;

∑ Expedir normas de operación 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

                                                  
3 http://www.bmv.com.mx/BMV/HTML/sec1_quesbmv.html
4 http://www.bmv.com.mx
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incumplimiento, para las casas de bolsa y emisoras con valores

inscritos en la BMV.

La BMV contribuye al funcionamiento más eficiente de la economía mexicana ya

que no pretende crear utilidades para sí misma, sino  fomentar el desarrollo de

las empresas.

1.3 Estructura Orgánica de la BMV

La BMV al ser una Sociedad anónima también cuenta con  Asamblea General

de Accionistas, los cuales eligen al consejo de administración para

responsabilizar el cumplimiento de las políticas operativas, administrativas y de

desarrollo.

La BMV se integra principalmente por el Piso o Salón de Remates del

Mercado de Capitales, Corros (unidades oficiales de registro), Sistemas de

Control de Operaciones (llevan de forma ágil y transparente los procesos de

registro, validación, liquidación o compensación de las transacciones), Monitores

(que difunden en tiempo real las operaciones bursátiles) y el Sistema de Valores

Autorizado (que permite la rápida obtención de información sobre el mercado y

las actividades bursátiles).

1.4 Funcionamiento de la BMV

Para realizar la oferta pública, es decir la colocación inicial de valores o la

venta efectiva de activos financieros, la empresa acude a una casa de bolsa,

que son los organismos autorizados para realizar intermediación en el mercado

bursátil, éstos se ocupan de realizar operaciones de compraventa de valores;
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brindar asesoría a las empresas en la colocación de valores y a los

inversionistas en la constitución de sus carteras, y realizar transacciones con

valores a través de los sistemas electrónicos de la BMV, los cuales por medio de

sus operadores hacen la oferta al gran público inversionista en el ámbito de la

BMV. (mercado primario)  De ese modo, los emisores reciben los recursos

correspondientes a los valores que fueron adquiridos por los inversionistas,

Una vez colocados los valores entre los inversionistas en el mercado

bursátil, éstos pueden ser comprados y vendidos (mercado secundario) en la

BMV, a través  nuevamente de una casa de bolsa.

El público inversionista canaliza sus órdenes de compra o venta de

acciones a través de un los promotores de las casa de bolsa los cuales son

especialistas registrados que han recibido capacitación y han sido autorizados

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.5

La CNBV es el órgano de la SHCP, con autonomía técnica y facultades

ejecutivas, que regula la operación de las bolsas de valores, el desempeño de

los intermediarios bursátiles y el depósito central de valores. La CNBV puede

ordenar la suspensión de la cotización de valores o intervenir

administrativamente a los intermediarios que no mantengan prácticas sanas de

mercado. Es la entidad responsable de mantener el Registro Nacional de

Valores, en el que se inscribe todo valor negociado en la BMV.6

                                                  
5 http://www.bmv.com.mx/BMV/HTML/sec2/mercado
6 http://www.bmv.com.mx/BMV/HTML/sec1_glosario.html#cnbv
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Las ordenes de compra o venta son transmitidas por la oficina de la casa

de bolsa al mercado bursátil a través del sofisticado Sistema Electrónico de

Negociación, Transacción, Registro y Asignación (BMV-SENTRA Capitales)

donde pueden encontrar una oferta igual o la más parecida pero en el sentido

contrario y así perfeccionar la operación.

Una vez que se hechas las transacciones, se puede seguir su desempeño

a través de periódicos especializados, o por medio de los sistemas de

información impresos y electrónicos de la propia Bolsa Mexicana de Valores.

1.5 Requerimientos para la BMV

Para que una empresa pueda emitir acciones que coticen en la BMV en primera

instancia deberá, 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 e Intermediarios (RNVI), presentar una solicitud a la BMV y a la

CNVB, 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 y cubrir los requisitos de listado7 (como la obligación de hacer

pública, en forma periódica, la información sobre sus estados financieros). y

mantenimiento de inscripción en Bolsa.

                                                  
7 http://www.bmv.cm.mx/insripcion
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La legislación aplicable para la inscripción de los diferentes instrumentos

se encuentra en:

a) Los: circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores:

(Circular 11-31), requisitos mínimos de inscripción y mantenimiento (Circular 11-

29) Documentación que debe presentarse con la solicitud de inscripción

(acciones, obligaciones, pagarés de mediano plazo, pagares financieros, papel

comercial, certificados de participación ordinarios y certificados de participación

inmobiliarios) Circular 11-29 Bis Requisitos adicionales a la circular 11-29

b) Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores. (Título 4º.

Valores Inscritos en Bolsa)

La solicitud para la incorporación de una sociedad mercantil en el listado

para futuras colocaciones, deberá presentarse debidamente firmada por

representante legal, acompañada de la documentación que se señala en las

Disposiciones aplicables.

Para la incorporación en el listado previo serán aplicables, las siguientes

disposiciones, dispuestas por la BMV en su reglamento de inscripción:

La promovente que pretenda inscribir valores como acciones, obligaciones o

certificados de participación para cotizar en la Bolsa deberá presentar solicitud

firmada por su representante legal, acompañada de la documentación original

que en términos de las Disposiciones aplicables se especifica por Tipo de Valor,

para su inscripción en el Registro.
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Asimismo, la mencionada solicitud deberá acompañarse de la siguiente

documentación:

I. Comunicación dirigida a la Bolsa, suscrita por representante legal, en la

que manifieste la conformidad de su representada para que la Bolsa, en su caso,

haga pública la sanción que, previo procedimiento disciplinario, le sea impuesta.

Adicionalmente, deberá presentar a más tardar el tercer día hábil siguiente al de

la celebración de la próxima sesión del consejo de administración, copia

autentificada por persona debidamente facultada para ello, del acuerdo en que el

referido consejo se adhiera al Código de Ética y en el que asuma el

conocimiento del Código de Mejores Prácticas, así como su conformidad para

que la Bolsa, en su caso, haga pública la sanción que, previo procedimiento

disciplinario, le sea impuesta.

Tratándose de fideicomisos, en lo conducente, la mencionada comunicación

deberá estar suscrita por el delegado fiduciario, por el representante legal de la

fideicomitente, en su caso, por los miembros del comité técnico o, por cualquier

otra persona que tenga una obligación en relación con los valores que se

emitan.

II. Designación de los funcionarios responsables de proporcionar a la Bolsa,

la información que la promovente o cualquiera de las personas que se señalan

en el inciso B) de la siguiente fracción se encuentre obligada a entregar una vez

que los valores queden inscritos en el Listado o que la sociedad mercantil sea

incorporada en el listado previo.
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Los funcionarios a que se refiere esta fracción deberán ocupar el cargo

que para ello establecen las Disposiciones aplicables o, en su defecto, la

promovente deberá designar al funcionario responsable, el cual deberá contar

con facultades para actos de administración o encontrarse facultado mediante

carta poder.

En el documento en el que conste tal designación, la promovente deberá

expresar su conformidad para que el uso de las claves de identificación

electrónica que la Bolsa otorgue a los funcionarios a que se refiere esta fracción,

sustituya a la firma autógrafa de éstos para los efectos a que se refiere dicho

Reglamento.

Para la inscripción en el apartado de valores autorizados para cotizar en la

Bolsa, se tomará en consideración lo siguiente:

I. Capital contable.

II. Utilidades.

III. Potencial de crecimiento.

IV. Accionistas de control e integrantes del consejo de administración de la

promovente.

V. Cumplimiento por parte de la promovente de sus obligaciones con la

Bolsa y con el mercado.

VI. Historial crediticio de la promovente, de sus accionistas de control y

consejeros.
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Tratándose de acciones, certificados de participación ordinarios sobre acciones

y obligaciones convertibles en acciones, la Bolsa tomará en consideración,

adicionalmente, las Series que integren el capital social, así como la estrategia

para su diversificación.

La Operación de colocación de acciones de cualquier sociedad mercantil

incorporada en el listado previo, podrá llevarse a cabo en cualquier tiempo,

cuando la sociedad de que se trate:

I. Presente a la Bolsa la autorización de inscripción y la aprobación de

oferta pública emitidas por la Comisión.

II. Satisfaga los elementos antes mencionados

III. Se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de

entrega de información para con la Bolsa y con el mercado.

IV. Cuente con la aprobación de la Bolsa para la celebración de la Operación

de colocación, previa presentación de la documentación definitiva

correspondiente.

En caso de ser aprobada la Operación de colocación, las acciones respectivas

quedarán inscritas en la Sección I del apartado de valores autorizados para

cotizar en la Bolsa
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1.6 Ventajas y limitaciones de cotizar

1.6.1 Ventajas

Fomenta y canaliza el ahorro de las personas hacia la inversión, que en

consecuencia proporciona mayor estabilidad en la economía de un país

logrando un  mejor y más rápido desarrollo del mismo.

Diversificar las fuentes de financiamiento, ya que muchas veces los

accionistas fundadores de las empresas no pueden con toda la demanda del

capital que requiere la empresa, y no siempre es conveniente el recurrir a

prestamos que requieran del pago de altos intereses o garantías exageradas.

Por esto es importante que la empresa diversifique sus fuentes de financiación,

más allá de las constituidas por los créditos y las aportaciones de los

propietarios

Otorga al empresario libertad financiera en el manejo de sus recursos, ya

que a través de la captación de recursos por la Bolsa puede programarse en

función de las necesidades de efectivo de las empresas, decidiendo cuando

ofertar sus títulos o retirarlos del mercado.

Proporciona a las empresas de un crédito rotatorio, es decir generalmente

los títulos ofrecidos en  la bolsa son renovados frecuentemente, y como

consecuencia, la captación a través Bolsa se torna en un crédito repetitivo y

muchas veces de costos más bajos en comparación con otras fuentes de

financiamiento.
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Brinda prestigio a las empresas, debido  a que las empresas admitidas en

la Bolsa, llegan a pertenecer a un grupo selecto de emisores autorizados a

negociar sus títulos valores, por  todos los requisitos y características que deben

reunir como su apertura al exterior, y su voluntad de desarrollo, se mejora el

reconocimiento de su marca y de sus productos ante sus clientes, así como se

fortalecen las relaciones con sus negociadores (proveedores, bancos, etc.) con

los medios de comunicación y con sus propios empleados. Esto no sólo en el

momento de la primera emisión, sino también durante la vida de la empresa

cotizando y, con la emisión de nuevos valores o de cualquier otra operación

relacionada con el mundo bursátil.

El manejo de las colocaciones de títulos y su distribución entre los

clientes es siempre a través de intermediarios financieros. Por lo tanto, la

empresa emisora no necesita crear una estructura adicional para la

administración de sus transacciones bursátiles.

La obtención de recursos es muchas veces muy rápida debido al

acercamiento que propicia la estructura del mercado entre los distintos tipos de

intermediarios, permitiendo que éstos negocien entre sí.

Puede ser un medio de Motivar a los empleados, y a otros agentes

relacionados con la empresa, vendiéndoles o pagándoles con acciones de la

empresa, ligando el salario a la productividad.
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Disponer de una valoración objetiva y concreta como la del mercado

bursátil y contar con valiosos indicadores adicionales para la comparabilidad con

otras empresas como la cotización bursátil de las acciones

Estimular y disciplinar la administración de la empresa a través de la

presión de los accionistas, que exigirán una estrategia a largo plazo, debido a la

cotización.

Facilitar la transmisión de las acciones ya que, al existir un mercado, el

valor resulta más líquido puesto que compradores y vendedores saben dónde

acudir.

Obtener rendimientos añadidos y complementarios a los tradicionales

dividendos.

Proporciona al ahorrador una amplia gama de oportunidades de

inversión8: Las operaciones en bolsa constituyen un mecanismo ágil y

transparente mediante el cual se movilizan recursos de los inversionistas en

favor del sector privado y público, a través de la negociación de títulos valores

de atractiva rentabilidad los cuales otorgan una nueva alternativa de inversión,

títulos de alta rentabilidad,  valores de bajo Riesgo por mecanismos de cobertura

y todos ellos con una alta calificación de inversión.

Brinda información financiera al inversionista potencial, ya que éste tiene

acceso a la información financiera de las empresas inscritas en la Bolsa además

de mantener dicha información reciente a través de las publicaciones

                                                  
8 http://www.bolsavalencia.es/QueEsLaBolsa/queEmpresas.htm
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estadísticas del mercado bursátil, que permite al inversionista y emisores llevar a

cabo sus transacciones sobre la base de las condiciones actuales del mercado.

Otras ventajas esenciales son que se obtiene  un bajo costo de

financiamiento, se garantiza un financiamiento a largo plazo con amplio acceso

al capital, otorgando maximización de la riqueza de los accionistas, una

estructura de financiamiento menos riesgosa y un grado de apalancamiento

eficiente9, aunque la más esencial de todas estas es que las transacciones

bursátiles no están gravadas, es decir no se paga ningún  tipo de impuesto sin

importar  la magnitud  de dichas  operaciones.

1.6.2 Limitaciones

Las  Limitaciones que se pueden encontrar son  muy pocas pero no dejan de ser

muy importantes, una de las más significativas es que para poder cotizar se

debe de  tener una situación financiera  estable y  un orden muy preciso, ya que

como se debe de publicar la información de la empresa a todos los posibles

inversionistas ésta debe de ser clara y sin ningún tipo de irregularidad, y la

mayoría de las empresas no siempre logran una información financiera limpia

Otra de las principales limitaciones es que muchas empresas no abren las

puertas a capitales externos, prefieren que el control de empresa este en pocas

manos por el temor a perder su empresa o que la competencia los pueda

                                                  
9 www.cbbanorte.com.mx/servicio/publica.html
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adquirir a través de comprar  sus acciones, es decir no se tiene seguridad en el

mercado bursátil.10

Existen otras limitaciones o desventajas de cotizar en bolsa, pero éstas

son directas del mercado, por ejemplo aquí en México el mercado accionario es

relativamente pequeño, con un número reducido de emisoras que se concentran

en un reducido grupo, lo cual desemboca en  baja negociación  y carencia de

continuidad, provocando una desmotivación por cotizar en Bolsa11; otra

desventaja de este tipo es que si el mercado  bursátil sufre alguna crisis

entonces todas las empresas también la sufren ocasionando que  bajen los

precios de las acciones y las empresas que cotizan  valgan menos, aunque

estas tengan buenos resultados, para evitar esto es que algunos empresarios

evitan el cotizar en la Bolsa de Valores.

Es decir hay muchas variables que pueden afectar el precio de las

acciones de una empresa y por consiguiente a la empresa, como variables

macroeconómicas de México, comportamientos bursátiles de los mercados

emergentes, perspectivas de las utilidades de las compañías, condiciones de

mercado, estructura de la oferta pública o la percepción del valor de la empresa

(interés de los inversionistas).

                                                  
10 http://www.el-mundo.es/sudinero/99/SD164/SD164-05.html

11 Rhoads, Jhon. Mercado de Valores para empresas medianas y pequeñas


