
CAPÍTULO I. El mercado de valores y la Bolsa

Mexicana de Valores.

1.1 El Sistema Financiero Mexicano.

El Sistema Financiero es un conjunto de instituciones que se encargan de captar los

recursos económicos de algunas personas físicas o morales para ponerlo a disposición de

otras empresas o instituciones gubernamentales que lo requieren para invertirlo. Esto

permite a los empresarios realizar las inversiones que desean sin necesidad de contar con

ahorros previos, por lo que contribuye al crecimiento de la economía al permitir una

asignación eficiente del capital.

El funcionamiento del Sistema Financiero constituye uno de los aspectos clave en la

determinación de la prosperidad de los países1. Al mismo tiempo, el tener un Sistema

Financiero débil puede incrementar la vulnerabilidad de las economías2. Un Sistema

Financiero ayuda al crecimiento de la riqueza de un país debido a la incorporación de

incentivos al ahorro, y a la inversión productiva de éste, lo que favorece la reducción del

costo de capital.

El Sistema Financiero Mexicano fue creado a finales del siglo XIX, y durante la

primera década del siglo XX, mediante ordenamientos que regulaban a las instituciones de

crédito, a las empresas aseguradoras, a las compañías de fianzas, a los almacenes generales
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de depósito, a las bolsas de valores y agentes de bolsa, dándoles a estas instituciones una

normatividad regular.

El Sistema Financiero Mexicano está integrado por la banca, las organizaciones

auxiliares de crédito, las compañías de seguros, las afianzadoras, las casas de bolsa, y las

sociedades de inversión. Destacan por su importancia la banca y el mercado de valores,

porque son los que han tenido un mayor desarrollo a través de los años.

En los años que comprenden de 1940 a 1955, se observa un fuerte crecimiento

económico, en  el que la política monetaria del gobierno tiene un papel determinante, ya

que interviene directamente en la economía, al estar presente en la consolidación de las

instituciones públicas y paraestatales. Durante los años siguientes, el ambiente internacional

se caracterizó por un fuerte crecimiento con estabilidad, y por la expansión de las empresas

multinacionales. Sin embargo, la política económica mexicana se definió por un mercado

interno protegido, estableciendo barreras arancelarias y dando subsidios a la población

interna. La presencia de un marco regulatorio muy restrictivo, y la participación del sector

público en la administración de la banca, limitó el desempeño de los intermediarios,

mientras éstos se desarrollaban en el nivel internacional.

Las economías que se mantuvieron al margen de las tendencias de la globalización y

que no reconocieron las ventajas de la liberalización del comercio y las finanzas,

convirtieron esta oportunidad de desarrollo,  en un atraso, ya que esto significó una pérdida
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de años de aprendizaje para enfrentar la competencia internacional y para explorar el

potencial productivo en un contexto de apertura y globalización3.

Durante la década de los ochenta, en la actividad financiera destacaba la

participación de los bancos, la cual se vio reducida en 1982 debido a la expropiación de la

banca. Estas circunstancias favorecieron a las Casas de Bolsa, ya que durante esta época

operaron como entidades independientes, y solamente a ellas les competía el manejo de

instrumentos de mercado de dinero.

No es sino hasta 1985, que México inicia la modernización del sistema financiero,

con la creación de la Banca Múltiple, y el incremento en la participación de los bancos en el

Mercado de Dinero. La liberalización financiera pretendía introducir al país en el proceso

globalizador, el cual se caracterizaba por la globalización de los servicios, la expansión

geográfica extraterritorial, y una competencia más intensa en las funciones de

intermediación. Para ello, era necesario contar con una economía más competitiva y

eficiente, por lo que fue imprescindible conformar un sistema financiero equilibrado, que

propiciara un saneamiento de las finanzas.

El proceso de globalización ha generado una mayor movilidad de capitales, al

mismo tiempo que una mayor interdependencia en los mercados, lo cual ha dinamizado el

sistema bancario y bursátil.
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El reducido nivel de ahorro interno; las distorsiones provocadas por la crisis de

1994; las desviaciones entre la regulación, y las sanas prácticas de la regulación de algunos

intermediarios, como la que se observa en las series accionarias que ya no debería

conservar la inscripción; y la escasa cultura bursátil entre inversionistas y emisores han

limitado a México para aprovechar las ventajas de la globalización mundial. Estas

circunstancias también han propiciado la fuga de capitales al extranjero, ya que restringen

el sector financiero, y los inversionistas  buscaron mayor seguridad para sus capitales en el

ámbito internacional.

El mantener el sistema financiero aislado de la competencia externa limita la

presencia de una mayor diversidad de productos, inhibe la competencia y resulta en

mayores costos de intermediación (Trigueros, 1995: 308).
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1.2 El Mercado de Valores en México.

Los mercados de valores son una parte imprescindible en el juego de los sistemas

financieros. El financiamiento mediante el crédito bancario ha perdido importancia ante el

financiamiento bursátil4. La actividad bursátil, al igual que la actividad bancaria, es un

servicio de interés público y su prestación constituye un derecho de los particulares que el

Estado regula y condiciona.

El Mercado de Valores se define como el conjunto de leyes, reglamentos,

instituciones, intermediarios y participantes en general tendientes a poner en contacto la

oferta y demanda de títulos de crédito. La intermediación de valores tiene como objetivo

financiar y capitalizar a las empresas, para brindar a los inversionistas una expectativa de

ganancia patrimonial o pecuniaria.

Las sociedades anónimas, organismos públicos, entidades federativas, municipios y

entidades financieras que requieren recursos para financiar su operación o proyectos de

expansión pueden obtenerlo mediante la emisión de valores, los cuales son puestos a

disposición de los inversionistas, e intercambiados en la Bolsa Mexicana de Valores, en un

mercado transparente de libre competencia y con igualdad de oportunidades para los

integrantes. Estas entidades se denominan “Oferentes o emisores de valores”.
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Los demandantes o inversionistas son personas físicas o morales, nacionales o

extranjeras, que muestran excedentes de liquidez y tratan de colocar sus recursos en

carteras integradas con el fin de recibir rendimientos atractivos, por lo que compran y

venden valores con el fin de minimizar riesgos, maximizar rendimientos y diversificar sus

inversiones.

Otros participantes del Mercado de Valores son los Intermediarios Bursátiles, que

están integrados por casas de bolsa, quienes fueron reconocidas oficialmente en 1975. Las

Casas de Bolsa se ocupan de realizar las operaciones de compraventa de valores; brindar

asesoría a las empresas en la colocación de valores y a los inversionistas en la constitución

de sus carteras; recibir fondos por concepto de operaciones con valores, y realizar

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

sus representantes5, quienes son personas físicas autorizadas por la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV), para celebrar operaciones con el público de asesoría,

promoción, y compra y venta de valores6.

Las principales fuentes de ingreso para las casas de bolsa han sido los ingresos por

operaciones en el mercado de dinero, las comisiones por intermediación en el mercado de

valores y los ingresos por operaciones con sociedades de inversión. Las comisiones por

colocación de valores tienen menor importancia, en parte porque las empresas mexicanas

prefieren acudir a los centros financieros internacionales (Trigueros, 1995: 274).
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Actualmente en México existen 27 Casas de Bolsa7. De acuerdo al artículo 17 de la

Ley del Mercado de Valores, para operar como casa de bolsa, se necesita autorización del

Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la

opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las restricciones para la entrada

de nuevos competidores están sujetas a la discrecionalidad de las autoridades, lo que podría

facilitar la adopción de prácticas monopólicas en la medida en que las empresas existentes

influyan en las decisiones de la autoridad (Trigueros, 1995: 292).

A partir de 1988, se establecen medidas orientadas a fortalecer la operación del

Mercado de Valores y a promover la participación de inversionistas extranjeros en títulos

de emisoras nacionales. Se creó el Instituto Calificador de Valores, que fue después

substituido por la compañía Standard and Poor’s, se liberaron las restricciones al cobro de

comisiones en diversas operaciones bursátiles, y se fortalecieron los mecanismos de

inspección y vigilancia. Gracias a estas medidas, hacia 1990 se observa un incremento en

los volúmenes, importes y número de transacciones, así como en el resto de los indicadores

que componen el mercado; el volumen e importe promedio diario fueron superiores en un

30% y 40% respectivamente a lo registrado en 1989. De 1987 a 1991, el mercado

accionario representaba una importante fuente de recursos para las empresas nacionales, la

ganancia neta en 1991 de las acciones fue de 91.63%. Debe aclararse que esta ganancia se

observa en el mercado secundario, por lo que no llega a las empresas.

México ha utilizado el Mercado de Valores para transitar de un régimen con

elevados porcentajes de coeficiente de liquidez, controles a las tasas de interés y cajones
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selectivos de crédito, hacia otro donde no hay encajes, y las tasas de interés reflejan el costo

de oportunidad del dinero.

Sin embargo, pese a las modificaciones realizadas, aún se tiene un rezago funcional

importante, y las condiciones de profundidad, transparencia y liquidez del Mercado de

Valores Mexicano son inferiores a las de los estándares observados en el ámbito

internacional de la mayor parte de las bolsas desarrolladas, aunque no debe negarse que es

superior que las de la mayoría de las bolsas emergentes8. Con los avances de la tecnología

para la prestación de servicios financieros, es posible que las empresas del exterior

compitan con las nacionales aún sin tener presencia física.

1.2.1 Normativa.

La regulación bursátil tiene como objetivo proteger los intereses del público inversionista,

preservar condiciones de orden e integridad en el mercado de valores, vigilar la estabilidad

y solvencia de las instituciones y fomentar el desarrollo y la competitividad del mercado y

sus participantes9.

La solidez de la normatividad es determinante para lograr el reconocimiento

internacional, facilitando el acceso a mercados mundiales, lo cual apoya directamente a la

economía.



Las leyes que rigen al Mercado de Valores Mexicano son:

•  Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

•  Ley del Mercado de Valores.

•  Ley de Sociedades de Inversión.

•  Ley para regular las Agrupaciones Financieras.

•  Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

La Ley del Mercado de Valores, aprobada en 1975, es un paso importante para el

desarrollo del Mercado de  Valores, esta ley tenía la finalidad de proveer al mercado de un

marco institucional adecuado para su desarrollo. El propósito original del proyecto era10:

1 .  Dotar al mercado de valores de mecanismos que permitieran conocer con

facilidad las características de los títulos, y los términos de las ofertas, demandas

y operaciones; poner en contacto a oferentes y demandantes, y dar a las

transacciones liquidez, seguridad, economía y expedición.

2 .  Regular de manera integral, coordinada y sistémica las actividades de los

intermediarios en operaciones con valores; las bolsas de valores; los requisitos a

satisfacer por los emisores de títulos susceptibles de ser objeto de oferta pública,

y las facultades y atribuciones de las autoridades complementarias en la materia.
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Sin embargo, durante los años anteriores a 1995, la Economía Mexicana se ve

envuelta en una serie de procesos de integración a nivel mundial, por lo que se hace

necesario desarrollar un sistema financiero más eficiente y competitivo, capaz de responder

a las necesidades del país,  por lo cual el 28 de abril de 1995, el Congreso de la Unión

aprobó la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que entró en vigor el 1 de

mayo del mismo año.

La  Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tiene como función principal supervisar y

regular a las entidades financieras, así como fomentar y mantener el sano y equilibrado

desarrollo del Sistema Financiero Mexicano. Las facultades de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores están contenidas en el Art. 4 de la Ley de la CNBV. Entre ellas

destacan:

1 .  Realizar la supervisión de las entidades financieras, los organismos de

integración, así como las personas físicas y demás personas morales cuando

realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

2 .  Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se

sujetarán las entidades.

3. Dictar normas de registro de operaciones aplicables a las entidades.

4 .  Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionar

periódicamente las entidades.



5. Procurar que las entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y

servicios, en los términos y condiciones concertados,  con los usuarios de

servicios financieros.

6 .  Autorizar las personas físicas que celebren operaciones con el público, de

asesoría, promoción, compra y venta de valores, como apoderados de los

intermediarios del mercado de valores, en los términos que señalen las leyes

aplicables a estos últimos.

7 .  Llevar el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y certificar

inscripciones que consten en el mismo.

8 .  Autorizar, suspender o cancelar la inscripción de valores y especialistas

bursátiles en el Registro Nacional de valores.

9. Emitir reglas a que deberán sujetarse las casas de bolsa al realizar operaciones

con sus accionistas, consejeros, directivos y empleados.

10. Autorizar y vigilar sistemas de compensación, de información centralizada,

calificación de valores y otros mecanismos tendientes a facilitar las operaciones

o a perfeccionar el mercado de valores.

11. Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores.

1.3 La Bolsa Mexicana de Valores.

1.3.1 Antecedentes históricos.



Las primeras transacciones bursátiles en México se realizaron alrededor de 1850, con la

negociación de títulos de empresas mineras. La primera bolsa mercantil fue aprobada en

1887 lo cual constituye el primer intento de formar una bolsa en México, y el 6 de junio de

1888, se  aprobó la Bolsa Nacional de México.

En 1895, la Bolsa de México inicia sus operaciones, aún dependiendo del sector

minero, ya que estaban registradas 859 empresa mineras. Diez años después, cuando este

giro empezó a decaer, arrastró a la bolsa consigo.

A inicios del siglo XX, inicia el auge petrolero de México, por lo que los bonos del

país emitidos en otras bolsas internacionales eran muy demandados, con estos recursos el

país inició su proceso de industrialización

Durante la Revolución Mexicana, por la inestabilidad política del país, los bancos

quebraron, y se declaró la suspensión de pagos de deuda externa, por lo que el sistema

financiero dejó de funcionar. En 1924, con la  Primera Convención Bancaria, se reinician

formalmente las operaciones, encaminándolas a la reorganización del sistema financiero.

En 1928, hubo la propuesta de aumentar el número de bolsas, pero con la crisis

mundial de 1929, estos planes desaparecieron. No fue sino hasta 1932, que la bolsa

recupera sus operaciones, siendo el sector industrial el más importante, dejando atrás al

sector minero.



En 1933, surge la Bolsa de Valores de México S.A. de C.V., iniciando sus

operaciones como auxiliar del crédito. En 1938, se aceptó la inscripción de deuda pública

exterior y de ferrocarriles nacionales, además se autorizó la venta de acciones no cotizadas

en la bolsa.

En 1942, se presenta un repunte en la bolsa, situación que ayudó a terminar con la

suspensión de pagos de deuda externa, además se creó la Comisión Nacional de Valores,

que tenía la función de aprobar el ofrecimiento de títulos y valores; la inscripción a la bolsa;

el ofrecimiento de valores no registrados en la bolsa; las tasas mínimas y máximas de

interés de las emisoras, entre otras. Para este momento, la bolsa ya favorecía a la economía

con la creación de nuevos instrumentos financieros.

Como consecuencia de la primera guerra mundial, algunos inversionistas europeos

comenzaron a traer sus activos, por lo que la participación de los empresarios mexicanos en

la bolsa, no era importante. Además, desde ese momento se presentó la negativa de los

empresarios mexicanos de no aceptar socios en sus empresas.

En 1975, con la aprobación de la Ley del Mercado de Valores, donde se estipula que

los valores no dependían ya exclusivamente de los banqueros,  se inicia un desarrollo

creciente del mercado de capitales Por otro lado, esta ley obliga a los emisores a

proporcionar información pública, así como la obligación de inscribir los valores en el

Registro Nacional de Valores.



La administración de Miguel de la Madrid se propuso hacer crecer el mercado al

fomentar las sociedades de inversión, y promover la expansión de las casas de bolsa hacia

el interior del país. Se inició una campaña para dar mayor seguridad a los inversionistas

mediante la regulación de la información privilegiada relativa a las sociedades emisoras de

valores,   con lo que se prohibía a las personas relacionadas directamente con la

información, el utilizarla en su beneficio, o en el de terceros mientras dicha información no

se publicase.

A inicios de 1987, la Bolsa Mexicana de Valores era reconocida como una de las

más productivas del mundo, las casas de bolsa tenían una demanda excesiva, sin embargo

tras el lunes negro de 1987, la bolsa se cayó como consecuencia de los desplomes de las

bolsas de Nueva York, Londres y París.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari acepta las deficiencias del sector bursátil,

con lo que se dan los primeros pasos para lograr una modernización financiera:

•  Desregulación y liberación del sector.

•  Eliminación de los cajones de crédito a sectores de alta prioridad.

•  Reformas legales y regulatorias.

•  Privatización bancaria.

Los sistemas utilizados para la operación de la Bolsa se modernizan. En 1995,

aparece el BMV-SENTRA Títulos de Deuda; en 1996, el BMV-SENTRA  Capitales. Sin

embargo, no es hasta 1999, que se logra que la totalidad de la negociación accionaria se



incorporara al sistema electrónico. También en 1999 se introducen los contratos de futuros

sobre el IPC, y el Mexder.

Actualmente la Bolsa Mexicana de Valores se concentra en lograr una

modernización congruente con los principales centros financieros bursátiles, consolidando

estructuras y nuevos productos financieros que satisfagan las demandas de un mercado de

valores en expansión.

1.3.2 Funciones e importancia.

La Bolsa Mexicana de Valores es una parte del mercado de valores, creada por

intermediarios con el objetivo de cumplir mejor las funciones de un mercado, centralizando

y formalizando sus operaciones. 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. Ahí

se llevan a cabo las operaciones del Mercado de Valores. Tiene la función de facilitar las

transacciones de valores y procurar el desarrollo del mercado, fomentar su expansión y

competitividad. Para ello debe cumplir con las siguientes funciones11:

•  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;
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•  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;

•  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.

En los últimos años, la Bolsa Mexicana de valores se ha concentrado en la

internacionalización del sistema bursátil, promoviendo la inversión extranjera, la

participación de entidades nacionales en los principales centros financieros del mundo, la

promoción de las relaciones institucionales, y el establecimiento de un régimen para

negociar valores extranjeros e instalación de filiales de entidades financieras del exterior en

México.

1.4 El Mercado Accionario.

Las necesidades de financiamiento e inversión han provocado que se creen diversos

instrumentos que permitan satisfacer dichas necesidades.



De acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en su boletín

C-2, un instrumento financiero es cualquier contrato que de origen tanto a un activo

financiero de una entidad como a un pasivo financiero o instrumento de capital de otra

entidad.

Los instrumentos financieros de deuda son títulos de crédito celebrados para

satisfacer las necesidades de financiamiento temporal en la entidad de emisora, en cambio,

los instrumentos de capital es cualquier contrato, documento o título referido a un contrato,

que evidencie la participación en el capital contable de una entidad.

Los instrumentos de capital, pueden ser utilizados y mantenidos por sus tenedores

para efectos de control y participación en la emisora, o bien, para generar ganancias por sus

cambios de valor en el tiempo.

Las acciones son títulos nominativos que sirven para acreditar y transmitir la calidad

y los derechos de socio de una sociedad anónima, serán de igual valor y conferirán iguales

derechos, sin embargo podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones

con derechos especiales para cada clase. Las acciones confieren dos tipos de derechos:

•  Patrimoniales: mediante los cuales la sociedad otorga a los accionistas dividendos

en efectivo o en acciones.

•  Corporativos: con los cuales se obtiene voz y voto en las asambleas de la sociedad.



En México, debido a que la mayoría de las compañías son familiares, éstas

constituyen holdings, que concentran los derechos de voto y se esfuerzan por mantener el

control del grupo, por lo que se muestran renuentes y temerosos de perder el control de la

empresa12. Dichas empresas se caracterizan por financiar sus proyectos mediante

préstamos, sin embargo las condiciones actuales en México, y la renuencia de los bancos a

fondear dichos proyectos provoca que el acceso a capital de largo plazo sea limitado y

costoso. Por lo anterior, en la BMV existen diferentes tipos de acciones, que otorgan

diversos derechos a sus tenedores, y que restringen a aquellos que quieren poseer dichas

acciones.

Dependiendo de los derechos que confieren las acciones, éstas pueden ser13:

•  Acciones comunes: Confieren iguales derechos y son de igual valor (también se les

conoce como ordinarias).

•  Acciones preferentes: También llamadas de voto limitado, es aquella para la que, de

acuerdo a un contrato social, puede pactarse el derecho a voto solamente en

asamblea extraordinaria.

•  Acciones de Goce: Son aquéllas que pueden ser entregadas a los accionistas a

quienes se les hubieren amortizado sus acciones con utilidades repartibles, y sus

tenedores tendrán derecho a las utilidades líquidas y a votar en las asambleas, según

lo contemple el contrato social.

                                                  
12 LatinFinance: The Shadow of Instability, USA, August 2002.
13 www.cnbv.gob.mx



De igual forma, en la Bolsa Mexicana de Valores existe una distinción por series

para distinguir las personas que pueden adquirir las acciones14.

•  Serie "A" Acción ordinaria exclusiva para Mexicanos

•  Serie "B" Acción ordinaria de Libre Suscripción (Mexicanos y Extranjeros)

•  Serie "C" Acción ordinaria (serie neutra de acuerdo a las normas establecidas por la

Comisión Nacional de Inversión Extranjera) que restringe los derechos corporativos

(derecho a voto) a los inversionistas extranjeros.

•  Serie "L" Acción Ordinaria con voto limitado.

1.4.1 Colocación de Acciones

Las empresas que deciden financiarse mediante la emisión de acciones adquieren ciertos

beneficios como:

•  Aumentar el valor de la empresa. El financiamiento bursátil es una manera de

reconocer el crédito mercantil de un negocio en marcha. El crédito mercantil

representa el exceso sobre el valor del mercado pagado por los activos de una

empresa adquirida15. Además, hace a la empresa conocida, lo que permite que sus

títulos tengan una mayor liquidez.

                                                  
14 www.cnbv.gob.mx

15 www.grupoaval.com



•  Fortalecer su estructura financiera. La institucionalización de la empresa permite

una mejor planeación estratégica a través de una definición clara de metas y

objetivos. Por otro lado, el financiamiento es más directo, lo que equivale a menos

costos y gastos financieros.

•  Mejorar la imagen y proyección. Al estar en el mercado, la empresa se vuelve más

atractiva y confiable, debido a que está obligada a mantener transparencia en sus

operaciones, al mismo tiempo que tiene la responsabilidad de proveer al público

inversionista información relevante para la toma de decisiones.

•  Flexibilizar las finanzas de los empresarios. Los accionistas pueden diversificar su

inversión y su riesgo, además de incrementar su liquidez. La empresa tiene un

compromiso con el inversionista de optimizar su inversión mediante el logro de

resultados.

Sin embargo, el volver pública la empresa implica también una serie de

obligaciones:

•  Los inversionistas que cuenten con el 10% de las acciones tendrán derecho a un

lugar en el consejo de administración.

•  La empresa deberá entregar trimestralmente un informe de su situación financiera,

así como designar a un responsable de sus relaciones con inversionistas.

•  Las empresas deberán pagar a la Bolsa Mexicana de Valores una cuota de

inscripción y otra anual, en función de su capital contable.

•  Las empresas deben cumplir con los requisitos de bursatilidad que impone la Bolsa.



Las empresas que desean emitir acciones deben buscar la autorización tanto de la

Bolsa Mexicana de Valores, como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,

mediante la asesoría de una Casa de Bolsa. El proceso de inscripción es el siguiente:

1. Solicitar simultáneamente  la inscripción al listado a la Bolsa Mexicana de Valores

y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

2. Definir las características de la emisión y oferta  pública.

3. Depositar los valores que avalan la emisión en la S.D. Indeval.

4. Realizar la oferta pública.

La Casa de Bolsa es la responsable de asesorar a la empresa durante todo el proceso,

las condiciones se establecen en el Contrato de Suscripción. La Casa de Bolsa ayuda a la

empresa a conformar el equipo de trabajo que reunirá la información que las autoridades

requieren para solicitar la inscripción de los valores. El equipo está integrado por:

•  La administración de la empresa

•  Junta Directiva

•  Los asesores legales.

•  Los auditores externos.

Los honorarios y comisiones que cobran las Casas de Bolsa dependen de cada una

de ellas, y estos gastos son los más importantes para la colocación de acciones. De acuerdo



a la Circular 10-149 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las Casas de Bolsa

son libres de convenir con el cliente el monto de sus honorarios, sin que éstos tengan algún

límite.

1.4.1.1 Inscripción a la Bolsa Mexicana de Valores.

Para autorizar la inscripción, la Bolsa Mexicana de Valores toma en cuenta aspectos

como:

1. Capital Contable.

2. Utilidades.

3. Potencial de crecimiento.

4. Accionistas de control e integrantes del consejo de administración.

5. Cumplimiento de sus obligaciones con la Bolsa y con el mercado.

6. Historial crediticio de la empresa, de sus accionistas de control y de sus consejeros.

7. Series que integren el capital social.

El mínimo de acciones a emitir en la oferta pública16 es de diez millones,  y su

precio debe ser mayor a una unidad de inversión (UDI). De igual forma, se debe de buscar

que el número de inversionistas, una vez realizada la colocación, sea mayor a doscientos.

                                                  
16 De acuerdo a la LMV, se  considera oferta p blica la que se haga por alg n medio de comunicaci n masiva
o a persona indeterminada para suscribir, enajenar o adquirir los valores.



La Bolsa Mexicana de Valores evalúa la solicitud de inscripción, y en caso de

aceptarla, la empresa cubre los gastos correspondientes a los estudios técnicos y jurídicos

para que la Bolsa los lleve a cabo. Una vez cubierto este requisito, la BMV debe informar

al público inversionista la denominación de la empresa, el tipo de valor, y el tipo de oferta.

De igual forma, debe dar aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de su

resolución, para que establezca el plazo en el que deben ser colocadas las acciones.

La Bolsa publica el prospecto de colocación preliminar, sin embargo, la empresa

debe entregar el prospecto de colocación definitivo antes de que se realice la operación de

colocación. Tras realizar la operación de colocación, la emisora debe informar a la Bolsa el

número de inversionistas que hayan participado en la colocación. Una vez cumplidos estos

requisitos, la BMV registra los valores en el Sistema Electrónico de Negociación, y la

emisora deberá cubrir la cuota de inscripción.

Para mantener la inscripción a la Bolsa, las empresas deben cumplir lo siguiente:

1 .  Contar con un capital contable equivalente a quince millones de unidades de

inversión.

2 .  Que sobre sus acciones se celebren por lo menos treinta y seis operaciones

semestrales (por serie).

3. Que el número de inversionistas sea al menos de cien.

4 .  Que se mantengan colocados entre el público inversionista por lo menos 80

millones de títulos, lo que represente al menos el 12% de su capital pagado.



La Bolsa tiene el derecho de cancelar la inscripción al listado por:

1. Amortización total de la emisión.

2. Disolución o liquidación de la Emisora.

3. Declaración judicial de quiebra de la Emisora.

4. Cancelación de la inscripción en el Registro.

Los aranceles para el cobro de cuotas por concepto de inscripción y mantenimiento

de valores que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son:

•  Inscripción:

Capital Contable

(Millones de pesos)

Cuota

Fija

Porcentaje sobre el excedente

del límite inferior

Hasta 200 $30,000.00 -

Mas de 200 $30,000.00 0.0105

El arancel por este concepto no debe exceder los $500,000.00

•  Mantenimiento:

Capital Contable

(Millones de pesos)

Cuota

Fija

Porcentaje sobre el excedente

del límite inferior

Hasta 200 $50,000.00 -



Mas de 200 $50,000.00 0.0075

El arancel por este concepto no excederá de $700,0000.00

1.4.1.2 Inscripción a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Dirección General de Emisoras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe

autorizar la inscripción de valores al Registro Nacional de Valores e Intermediarios

(RNVI), así como aprobar la oferta pública correspondiente. Para la oferta pública de

valores en México, es necesario que estos estén inscritos en la sección de valores del RNVI.

El artículo 14 de la Ley del Mercado de Valores establece los requisitos que deben

cumplir las emisoras para obtener la inscripción a la Sección de Valores:

•  Presentar solicitud de inscripción a la Sección de Valores acompañada de:

a. Proyecto de prospecto de colocación sobre la situación financiera,

administrativa, económica, contable y legal de la emisora de que se trate, así

como de los valores objeto de la oferta pública.

b .  Opinión legal independiente que verse sobre la existencia legal de la

emisora, la validez de los acuerdos de asamblea general de accionistas o del

consejo de administración, según se trate, relativos a la emisión y a la oferta

pública de los valores objeto de la inscripción.



c. Opinión favorable de una bolsa de valores respecto de la inscripción en el

listado de valores de la misma. Dicha opinión deberá aludir adicionalmente a

la forma en que se integraría el consejo de administración.

d. Cualquier otra documentación que la CNBV requiera.

La inscripción a la Sección de Valores garantiza que los emisores cumplen con los

estándares de calidad mínimos, sin embargo no implica la certificación sobre la bondad del

valor o la solvencia del emisor.

Así mismo, existen otros requisitos cuantitativos que se refieren al historial de

operación, capital contable mínimo, resultados en los últimos tres ejercicios sociales,

porcentaje del capital pagado que comprenda la oferta pública, número de inversionistas,

etc.

Estados Financieros Últimos 3 años

Capital contable

(Dictaminado)

+ 20 millones de UDIS

Utilidad promedio últimos

3 años

Positiva

Capital Mínimo a colocar 30% capital pagado

Número mínimo de

accionistas

100



Las empresas además deben cumplir derechos por concepto de estudio, trámite e

inscripción al RNVI. De acuerdo al artículo 29-S de la Ley Federal de Derechos, estas

cuotas son:

1. Solicitud de Inscripción inicial o ampliación de la misma en la Sección de Valores y

oferta pública: $13,193.17

2. Inscripción preventiva en la Sección de Valores: $13,193.17. Una vez autorizada la

inscripción, se bonifica contra la cuota de Inscripción inicial.

3. 1.8 al millar por los primeros $667,544,067.24 de capital social autorizado, y 0.9 al

millar por el excedente, sin que el pago del derecho exceda los $7,853,460.23.

Una vez autorizada la inscripción de los valores tanto por la Comisión Nacional de

Valores como por la Bolsa Mexicana de Valores, se sugiere una fecha para la realización de

la oferta pública. La empresa puede optar por la fecha que le dicta la CNBV, o bien,

mantenerse en el listado preliminar para esperar a que cambien las condiciones de mercado.

1.4.1.3 Oferta Pública.

Antes de realizar la oferta pública, los inversionistas deben contar con la información

suficiente para tomar la decisión de comprar esas acciones, para eso existe el prospecto de

colocación. Además, es importante que se haga promoción de la oferta para despertar el

interés hacia las acciones.



El Prospecto de colocación es el documento más importante en la inscripción y

listado. Es elaborado por la emisora y su agente colocador como requisito para realizar una

oferta pública de acciones. Contiene toda la información relevante de los instrumentos que

deberán ser colocados en el mercado, suficiente para una revelación de información

completa y adecuada sobre la emisora: su historia, situación financiera, descripción del

negocio y su administración, además de los Estados Financieros. Con esto, el inversionista

tiene una idea más clara de la empresa, y por otro lado, se logra que todos los inversionistas

tengan la misma información, logrando la equidad en los participantes del mercado, y el

perfeccionamiento del mercado17.

Antes de realizar la oferta pública, la empresa emisora organiza un Road Show, que

es un evento de relaciones públicas/mercadotecnia que sirve como un foro de información

entre el emisor y los inversionistas para atraer el interés hacia sus acciones.

La oferta pública es el último paso de la colocación, ya que es cuando los

inversionistas compran las acciones, y la empresa recibe los recursos. Existen diferentes

tipos de oferta pública18:

•  Primaria. Es aquella en que los valores objeto de la oferta provienen de una nueva

emisión, resultante de aumentos en el capital, y que por lo tanto su colocación le

aportará recursos frescos a la empresa.

                                                  
17 www.cnbv.gob.mx
18 www.itesm.mx



•  Secundaria. Los valores que se ofrecen no están siendo colocados en el mercado por

primera vez. Este tipo de ofertas se utilizan para:

a. Incrementar la bursatilidad de una inversión.

b. La venta de un paquete importante.

c. La colocación en el mercado de acciones recompradas.

d. Hacer pública a una empresa.

•  Mixta. Es en parte primaria y en parte  secundaria.  Se ofrecen acciones en

colocación secundaria con el fin de incrementar el tamaño de una oferta primaria o

bien, para aprovechar el precio que pudiera obtenerse en razón de la promoción

realizada.

•  Recíproca. Se invita al público inversionista a suscribir una oferta de compra de

valores y a la suscripción de la venta de otros valores que se realizará

simultáneamente mediante la misma oferta pública.

Una vez realizada la oferta, se concluye la emisión de acciones.


