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RESUMEN 
 

La presente investigación sobre financiamiento bursátil tiene un enfoque cualitativo y su objetivo 

general es diseñar una estrategia de financiamiento bursátil para las medianas empresas del sector 

servicios que deseen incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores. Consta de cuatro capítulos en 

dónde se revisaron los antecedentes del problema de investigación, el marco teórico relacionado 

con el financiamiento bursátil en México, la metodología utilizada para esta investigación, así como 

la interpretación de los resultados y las conclusiones del trabajo. 

La investigación tiene un alcance exploratorio ya que propone una alternativa para que las 

medianas empresas del sector servicios puedan acceder al Mercado de Valores y prepara el 

terreno para nuevos estudios. Cuenta con un diseño de investigación - acción ya que se centra en 

aportar información que guíe a la toma de decisiones y su finalidad es resolver un problema 

financiero existente en las medianas empresas del sector servicios que necesitan recursos 

económicos y que desconocen el financiamiento bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores como 

una opción para obtener dichos recursos. 

Como resultado tenemos un programa general de acción que puede servir de guía a las empresas 

que deseen obtener financiamiento bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

ABSTRACT 

The present research on funding stock exchange has a qualitative approach and its goal is to 

design a finance strategy for medium companies who wants to get in the Mexican Stock Exchange. 

It has four chapters, in the first one there is the background of the research problem, in the next 

chapter there is the theoretical framework related to the stock funding in México, the the 

methodology used for this research, and finally the result and conclusions of the research. 

The research is exploratory as it proposes a strategy for midsize companies to get funding stock 

exchange and paves the way for further studies. It has a design research - action as it focuses on 

providing information to guide decision and aims to solve an existing financial problem in midsize 

companies that need financial resources and don´t know the advantages of the finance stock 

exchange. 

The result of this research is a guide that help midsize companies to getting funding on the Mexican 

Stock Exchange. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Accionistas: Propietarios permanentes o temporales de acciones de una sociedad anónima. Esta situación 
los acredita como socios de la empresa y los hace acreedores a derechos patrimoniales y corporativos. 
 
Acciones: Partes iguales en que se divide el capital social de una empresa. Parte o fracción del capital 
social de una sociedad o empresa constituida como tal.  
 
Activo: Cualquier bien tangible ó 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.) 
 
Activos Fijos: Propiedades, bienes o derechos que representan una inversión de capital. 
 
Admisión en Bolsa: Trámite por el que los valores son aceptados a cotización oficial. 
 
Asigna: Fideicomiso administrado por Bancomer S.A., identificado como Asigna, compensación y 
Liquidación, cuyo fin es el de compensar y liquidar contratos de Futuros y Contratos de opciones, y para 
actuar como contraparte en cada operación que se celebre en MexDer. 
 
Banco de México: El Banco Central de México 
 
BMV-SENTRA: Por sus siglas: Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, Registro y Asignación. Es 
el sistema desarrollado y administrado por la BMV para la operación y negociación de valores en el mercado 
bursátil. Con la modalidad para Mercado de Capitales y Mercado de Dinero. 
 
Bolsa Mexicana de Valores: Institución sede del mercado mexicano de valores. Institución responsable de 
proporcionar la infraestructura, la supervisión y los servicios necesarios para la realización de los procesos 
de emisión, colocación e intercambio de valores y títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV), 
y de otros instrumentos financieros.  
 
Boletín Bursátil: Publicación estadística diaria.  
 
Bondes: Bonos de desarrollo del Gobierno Federal. Títulos de deuda emitidos por el Gobierno Federal con 
el propósito de financiar proyectos de maduración prolongada. 
 
Bonos: Títulos de deuda emitidos por una empresa o por el Estado. En ellos se especifica el monto a 
reembolsar en un determinado plazo, las amortizaciones totales o parciales, los intereses periódicos y otras 
obligaciones del emisor. 
 
Bursátil: Relativo a la actividad en Bolsa. 
 
Bursatilidad: Facilidad de comprar o vender la acción de una emisora en particular. 
 
Calidad Crediticia: Grado de capacidad y oportunidad de pago del emisor a sus inversionistas 
 
Calificadoras de valores: Instituciones independientes que dictaminan las emisiones de instrumentos 
representativos de deuda y a las empresas emisoras de valores, para establecer el grado de riesgo que 
dicho instrumento representa para el inversionista.  
 
Capitalización: Valor de las acciones en circulación por su número.  
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Casas de Bolsa: Intermediarios autorizados para realizar intermediación en el mercado bursátil.  
 
Cetes: Certificados de la Tesorería de la Federación. Títulos de crédito al portador emitidos y liquidados por 
el Gobierno Federal a su vencimiento. 
 
Cierre: Término de una sesión bursátil, de acuerdo con los horarios oficiales. Registro de las operaciones 
realizadas y del nivel alcanzado por las cotizaciones de los títulos operados en la BMV durante una sesión. 
 
CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores: 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. 
  
Colocación de valores: Es la venta efectiva de activos financieros, por la propia entidad emisora, o a través 
de intermediación. Puede conceptuarse también como la actividad conducente a transformar los excedentes 
de ahorro invirtiéndolos en los diferentes activos. 
  
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. 
 
Déficit: Situación creada por los excesos de gastos con relación a los ingresos. Expresa una diferencia 
negativa entre los ingresos y los egresos. 
 
Derivados: Familia o conjunto de instrumentos financieros, implementados a partir de 1972, cuya principal 
característica es que están vinculados a un valor subyacente o de referencia (títulos representativos de 
capital o de deuda, índices, tasas, y otros instrumentos financieros).  
 
Desmutualización: Proceso de tendencia mundial, donde las Bolsas de Valores se convierten de entidades 
no lucrativas administradas por sus miembros, a empresas (sociedades anónimas) con fines de lucro y 
controladas por accionistas. 
  
Devaluación: Pérdida del valor o poder adquisitivo del dinero, en moneda nacional, con relación a otras 
divisas. 
 
Dividendos: Derechos decretados por las empresas emisoras de acciones. 
 
Estados Financieros: Documentos que indican la situación financiera de una empresa. 
 
Emisoras: Empresas que emiten títulos de capital y/o de deuda. 
 
Financiamiento Bursátil: Financiamiento obtenido a cambio de la colocación de valores en la Bolsa. 

Forward: Contratos de futuros no normalizados que se confeccionan a medida de la operación y que no se 
negocian en mercados organizados. 
 
Índice: Medida estadística diseñada para mostrar los cambios de una o más variables relacionadas a través 
del tiempo.  
 
Índice Accionario: Valor de referencia que refleja el comportamiento de un conjunto de acciones. Se 
calcula mediante una fórmula que considera diferentes variables. 
 
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC): Indicador de la evolución del mercado accionario en su conjunto. 
Se calcula en función de las variaciones de precios de una selección de acciones, llamada muestra, 
balanceada, ponderada y representativa de todas las acciones cotizadas en la BMV. 
  
Interés: Precio que paga el emisor por el uso de los fondos que le son prestados.  
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Intermediarios Bursátiles: Casas de Bolsa autorizadas por la CNBV para operar en el mercado bursátil. 
  
Inversionistas: Personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que, a través de una casa de bolsa, 
colocan sus recursos a cambio de valores, para obtener rendimientos. 
 
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. 
  
Listado: Padrón de Bolsa en el que se inscriben valores (instrumentos de deuda o capital) en términos del 
reglamento interior de la BMV. 
 
Mercado de Capitales: Espacio en el que se operan los instrumentos de capital (las acciones y 
obligaciones). 
  
Mercado de Valores: Espacio en el que se reúnen oferentes y demandantes de valores. 
  
MexDer: Sociedad Anónima denominada MexDer, mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V., que tiene 
por objeto proveer las instalaciones y demás servicios necesarios para la cotización y negociación los 
contratos de futuros y contratos de opciones. 
 
Oferta Pública: Colocación inicial de valores entre el público inversionista a través de la BMV. 
  
Operación: Acción por medio de la cual se concreta una negociación de compraventa entre dos o más 
personas. 
  
Over the Counter (OTC): Anglicismo que se utiliza para denominar a todas aquellas operaciones o 
productos que se negocian fuera de una bolsa organizada de valores.  
 
Pagarés: Documento que registra la promesa incondicional de pago por parte del emisor o suscriptor, 
respecto a una determinada suma, con o sin intereses, dentro de un plazo estipulado en el documento, a 
favor del beneficiario o tenedor. 
  
Papel Comercial: Pagaré negociable sin garantía específica o aval de una institución de crédito. Estipula 
deuda a corto plazo. 
  
Paridad: Relación que guardan entre sí las opciones de compra (call) y de venta (put) cuando tienen el 
mismo valor de referencia, precio de ejercicio y fecha de vencimiento. 
  
Pasivo: Valor que se sitúa en la parte derecha del balance, presenta los recursos de la empresa y 
específica el origen de los fondos que financian el activo. Los principales elementos del pasivo son los 
créditos y otras obligaciones contraídas a corto o largo plazo, así como las provisiones (Pasivo Contingente). 
  
Plazo: Periodo de tiempo que transcurre antes del vencimiento de un título de deuda. Por lo general, las 
emisiones suelen ser a 28, 91, 182 y 364 días, aunque se han realizado emisiones a plazos mayores. 
  
Precio: Valor monetario que se asigna a un activo. 
  
Prospecto de Colocación: Documento elaborado por la empresa emisora y su agente colocador como 
requisito para realizar una oferta pública de acciones y certificados de participación ordinarios sobre 
acciones.  
  
Registro Nacional de Valores (RNV): Registro administrado por la CNBV. Solo pueden ser objeto de oferta 
pública los documentos inscritos en la sección de valores.  
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Rendimientos: Beneficio que produce una inversión. El rendimiento anualizado y expresado 
porcentualmente respecto a la inversión se denomina tasa de rendimiento.   
  
Riesgo de Mercado: Riesgo que afecta al tenedor de cualquier tipo de valor, ante las fluctuaciones de 
precio ocasionadas por los movimientos normales del mercado. 
  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Organismo que representa a la máxima autoridad del Gobierno 
Federal en materia económica, así como el brazo ejecutor de la política financiera.  
 
Serie accionaria: Clase de acciones. En México las acciones pueden ser de diferentes clases o series, que 
otorgan distintos grados de derechos. Las series más comúnmente emitidas son: A, B y C. 
   
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. 
  
Split: Aumento en el número de acciones en circulación de una emisora, sin variar el importe de su capital 
social. El split disminuye el valor nominal o si éste no estuviere expresado, el valor teórico de la totalidad de 
las acciones en circulación. 
  
Split inverso: Reducción del número de acciones en circulación de una emisora, sin variar el importe de su 
capital social. El split inverso aumenta el valor nominal o si éste no estuviere expresado, el valore teórico de 
la totalidad de las acciones en circulación. 
  
Spread: Diferencial entre el precio de venta y el precio de compra de un valor. 
   
Suscripción: Aumento del capital social de una empresa mediante el pago de las acciones 
correspondientes. Su fin es obtener recursos para financiar el crecimiento de la empresa.  
 
Swaps: Contrato privado en el que las partes se comprometen a intercambiar flujos financieros en fechas 
posteriores, las que deben quedar especificadas al momento de la celebración del contrato. 
 
Tasa de interés: Porcentaje de rendimiento (para el inversionista) o costo (para el emisor), respecto al 
capital comprometido por un instrumento de deuda. 
  
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.  
  
Udibonos: Bonos del gobierno federal a largo plazo denominados en unidades de inversión. La conversión 
a moneda nacional se realiza al precio de la udi, vigente en el día que se haga la liquidación 
correspondiente. 
 
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. 
 
Warrant: Títulos opcionales de compra o de venta emitidos por intermediarios bursátiles o empresas. A 
cambio del pago de una prima, el tenedor adquiere el derecho opcional de comprar o vender al emisor un 
determinado número de valores a los que se encuentran referidos, a un precio de ejercicio y dentro de un 
plazo estipulado en el documento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando una empresa se encuentra en el mercado de valores significa que ha alcanzado un grado 

de madurez que la lleva a ser reconocida en el país, e incluso en el extranjero. Esto mejora la 

imagen, la proyección y le agrega valor a la empresa. El que la empresa tenga un crecimiento a 

través del financiamiento bursátil es posible mediante la emisión de títulos de deuda o la colocación 

de acciones. Sin embargo, a pesar de que esta alternativa ofrece grandes ventajas, son pocas las 

empresas que participan, comparado con el total de empresas que hay en el país. 

El principal factor por el que las medianas empresas no se acercan a la Bolsa de Valores es porque 

desconocen cómo funciona el financiamiento bursátil y el Mercado de Valores. A pesar de que el 

financiamiento bursátil representa una alternativa atractiva de financiamiento que puede ajustarse en 

función de las necesidades de capital y la capacidad de endeudamiento de una mediana empresa. 

Existe un problema financiero en las medianas empresas que necesitan recursos económicos y que 

desconocen el financiamiento bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores como una opción para 

obtener dichos recursos. Esta investigación es importante porque en ella se propone una estrategia de 

financiamiento bursátil para las medianas empresas que desean incursionar en la Bolsa Mexicana de 

Valores, lo cual puede incrementar la participación de estas empresas en el mercado de valores 

mexicano. 

Las conclusiones de este estudio servirán para que las medianas empresas tengan una guía de 

acciones que les facilite el ingreso al mercado de valores. Además, cualquier persona que lea la 

investigación puede aprender sobre cómo funciona el financiamiento bursátil. 
 

La investigación se ha estructurado de la siguiente forma. En el capítulo I se revisan los 

antecedentes del problema de investigación para hacer un correcto planteamiento de este. En el 

capítulo II se revisa el Marco teórico del trabajo, se describe el Sistema Financiero Mexicano, la 

función de la Bolsa Mexicana de Valores, los mercados financieros, las fuentes de financiamiento 

para las empresas en México y finalmente se hace una revisión del Marco Normativo sobre 

financiamiento bursátil. En el capítulo III se revisa la metodología empleada en este trabajo de 

investigación, la cual consta del tipo de alcance y diseño utilizados, de un análisis de las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos convenientes para esta investigación y de las herramientas 

que fueron utilizadas en la muestra. Todo esto basado en la matriz de congruencia. Finalmente en 

el capítulo IV se realiza la interpretación de los resultados siguiendo la metodología de un estudio 

cualitativo, iniciando con la estructuración de los datos, posteriormente mediante la organización y 

transcripción de los datos analizar el material considerando criterios de validez y confiabilidad, para 

finalmente codificar los resultados y con esto diseñar una estrategia de financiamiento bursátil para 

las medianas empresas que deseen incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Orígenes y antecedentes del problema 

Uno de los principios empresariales básicos es que las empresas necesitan financiamiento para 

poder llevar a cabo sus operaciones, ya sea para la instalación o el inicio de sus actividades, para 

ejecutar proyectos de ampliación, construcción o remodelación de infraestructura, aumentos de 

producción o expansión a otros mercados, para hacer frente a gastos en el corto plazo, reestructurar 

sus pasivos, entre otros. 

Hoy en día, estas necesidades de financiamiento se han vuelto más apremiantes, los efectos de la 

globalización y la competencia internacional han incrementado la exigencia de las empresas de 

financiarse para alcanzar mayor eficiencia y estar en condiciones de competir. 

La provisión de financiamiento eficiente y efectivo ha sido reconocida como factor clave (Hall, 1989) 

para asegurar que aquellas firmas con potencial genuino de crecimiento, puedan expandirse y ser 

más competitivas. En general, existe evidencia de una asociación positiva entre financiamiento y 

desempeño de la firma, (Keasey y McGuiness, 1990). Por lo tanto es posible suponer que la 

imposibilidad de financiamiento inhibe el crecimiento. 

Si bien es cierto que el financiamiento interno es primordial para una empresa. También es cierto 

que éste suele ser insuficiente, por lo que las empresas mexicanas se ven obligadas a procurar la 

obtención de financiamiento externo. 

En este sentido, en la última década, la disponibilidad de recursos financieros ha ido aumentando, 

sobre todo gracias al crecimiento del ahorro financiero interno expresado en el agregado monetario 

(Suma de dinero en circulación dentro de una economía) M4. Éste ha elevado su participación 

respecto al producto interno bruto (PIB) en más de 20%, lo que implica un considerable incremento 

de la disponibilidad de fondos, aun ante la disminución de la importancia relativa de los recursos 

provenientes del exterior. 

Sin embargo a pesar de este comportamiento positivo de los recursos financieros, uno de los 

grandes problemas de la economía mexicana es que estos fondos no han logrado traducirse de 

forma efectiva en una mayor inversión. De acuerdo con datos ofrecidos por el Banco de México, el 

destino de los recursos financieros disponibles hacia el sector empresarial se ha mantenido estable; e 

incluso a mediados de la última década su participación perdió casi seis puntos del PIB (fuente: 

banxico.org). 

Estos indicadores también señalan que la profundización financiera en México es baja, es decir, el 

crédito es muy pequeño en relación con el tamaño de la economía. 

http://banxico.org)'/
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Pero este no es el único problema del financiamiento empresarial mexicano. Por tradición, en 

México el financiamiento tiene como fuente principal las instituciones bancarias. De acuerdo a los 

resultados de la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio (Esta 

encuesta la realiza el Banco de México entre empresas establecidas en el país y es de naturaleza 

cualitativa) para el periodo Abril - Junio de 2014 realizada por el Banco de México; se observa que las 

dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas fueron proveedores y banca 

comercial. En particular, las fuentes de financiamiento por tipo de oferente reportadas por las 

empresas fueron proveedores con 82.7 por ciento de las empresas (84.5 por ciento en el trimestre 

previo),banca comercial con 39.7 por ciento de las empresas (34.8 por ciento en el trimestre previo), 

otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz con 24.4 por ciento del conjunto (24.6 por 

ciento en el trimestre previo), banca domiciliada en el extranjero con 5.4 por ciento de las empresas 

encuestadas (4.3 por ciento en el trimestre previo), banca de desarrollo con 6.4 por ciento de las 

mismas (5.9 en el trimestre previo) y emisión de deuda con 1.8 por ciento de las empresas (1.7 por 

ciento en el trimestre previo) (Figura 1). (La suma de los porcentajes puede ser superior a 100 ya que 

las empresas pueden elegir más de una opción). 

 

Figura 1.Fuentes de Financiamiento de las Empresas por Tipo de Oferente 

Por ciento del total de empresas 

 
Fuente: Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio para el periodo Abril - Junio 

de 2014 realizada por el Banco de México 

 

Nota: estas cifras se refieren a la proporción de las empresas que utilizó la fuente de financiamiento 
mencionada, no a la estructura de financiamiento de las empresas. 
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Crédito Bancario 

Los resultados para el segundo trimestre de 2014 muestran que el 48.3 por ciento del total de las 

empresas encuestadas contaba con créditos bancarios al inicio del trimestre, cifra superior a la del 

trimestre previo (44.8 por ciento) (Figura 2a). A su vez, el 38.1 por ciento de las empresas de hasta 

100 empleados mencionó que tenían créditos bancarios, mientras que esta proporción para el 

conjunto de las empresas con más de 100 empleados fue de 54.3 por ciento. 

 
 

a) Empresas con endeudamiento bancario      b) Estructura de las solicitudes de crédito  
                                       bancario 

 
 

 

Figura 2.Crédito Bancario en el Trimestre  / Por ciento del total de empresas 

 
Fuente: Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio para el periodo Abril - Junio de 2014 

realizada por el Banco de México 

El porcentaje de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios fue de 24.9 por ciento, mientras que en 

el primer trimestre de 2014 fue de 21.5 por ciento (Figura 2b). Hubo un incremento del 3.4% con 

respecto al trimestre anterior, pero en términos generales se ha mantenido constante en los dos 

últimos años. El porcentaje de empresas que no utilizó nuevos créditos bancarios fue 75.1 por ciento 

(78.5 por ciento en el trimestre previo). Con respecto al total de empresas, el 70.2 por ciento reveló 

que no los solicitó; el 3.4 por ciento de las empresas señaló que solicitó crédito y está en proceso de 

autorización y el 0.2 por ciento de las empresas indicó que solicitó crédito y no fue autorizado. A su 

vez, el 1.3 por ciento de las empresas indicó que, aunque solicitó el crédito, lo rechazó por considerar 

que era muy caro (Figura2b). 
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Percepción sobre las Condiciones de Acceso y Costo del Crédito Bancario 

A continuación se presentan algunos resultados sobre la percepción de las empresas encuestadas 

sobre las condiciones de acceso y costo del crédito bancario a través de índices de difusión. Debido a 

la naturaleza cualitativa de algunas preguntas en la encuesta, este reporte presenta varios de sus 

resultados en términos de índices de difusión, los cuales se definen como la suma del porcentaje de 

empresas que mencionó que hubo un aumento más la mitad del porcentaje de empresas que indicó 

que no registró cambios. Bajo esta métrica, cuando el valor del índice de difusión es superior (ó 

inferior) a 50 significa que un mayor número de empresas señaló haber observado un aumento (ó una 

disminución) en la variable relevante, con respecto de la situación observada en el trimestre previo. 

De esta forma, un índice por encima (ó debajo) de 50 es equivalente a un balance de respuestas 

positivo (ó negativo) dentro del conjunto de empresas encuestadas 

Para el total de las empresas encuestadas que utilizaron nuevos créditos bancarios (24.9 %), los 

índices de difusión que miden la percepción acerca de las condiciones de acceso al mercado de 

crédito bancario en el trimestre actual respecto del trimestre previo indican condiciones más 

accesibles en términos de los plazos (59.9 puntos), de los montos ofrecidos (59.3 puntos) y otros 

requisitos solicitados por la banca (53.0 puntos). Por su parte, las condiciones para refinanciar 

créditos y los tiempos de resolución del crédito (49.7 puntos), se mantuvieron prácticamente sin 

cambio. Finalmente los requerimientos de colateral (43.4 puntos) registraron condiciones menos 

favorables (Figura 3a). 

 

 
Figura 3.Percepción sobre las Condiciones Generales de Acceso y Costo del Mercado de 

Crédito Bancario 

(Empresas que utilizaron nuevos créditos bancarios) 

Índices de difusión 
 

Fuente: Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio para el periodo Abril - Junio de 2014 
realizada por el Banco de México 
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Considerando estos índices de difusión por tamaño de empresa, aquéllas de hasta 100 empleados 

percibieron condiciones más favorables en términos de los montos (60.3 puntos), los tiempos de 

resolución del crédito (54.5 puntos), los plazos ofrecidos (53.9 puntos) y otros requisitos solicitados 

por la banca (54.5 puntos). Por su parte, las condiciones para refinanciar créditos (50.0 puntos) se 

mantuvieron. Finalmente, los requerimientos de colateral (40.7 puntos) presentaron condiciones 

menos accesibles, 

A su vez, las empresas de más de 100 empleados percibieron condiciones más favorables en 

términos de los plazos (62.1 puntos), de los montos ofrecidos (59.0 puntos) y otros requisitos 

solicitados por la banca (52.3 puntos). Por su parte las condiciones para refinanciar créditos (49.8 

puntos) se mantuvieron prácticamente sin cambios. Los tiempos de resolución del crédito (48.0 

puntos) y los requerimientos de colateral (44.5 puntos), registraron condiciones menos favorables. 

En términos generales los montos, los plazos y otros requisitos solicitados por la banca han sido 

percibidos como una condición más accesible para las empresas en los últimos dos años, mientras 

que el requerimiento de colateral ha sido percibido como una condición menos accesible en los últimos 

dos años. 

Con relación a los índices de difusión que miden la percepción acerca de las condiciones de costo 

del crédito bancario en el trimestre actual respecto del trimestre previo, para el total de las 

empresas las condiciones con relación a las tasas de interés (59.8 puntos) presentaron un balance 

positivo, mientras que las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (46.2 puntos) 

presentaron un balance negativo (Figura 3b). 

Considerando estos índices de difusión por tamaño de empresa, aquéllas de hasta 100 empleados 

percibieron que las condiciones en las tasas de interés (54.3 puntos) resultaron menos costosas y 

las comisiones y otros gastos asociados al crédito bancario (40.2 puntos) resultaron más costosas 

en relación al trimestre previo. Por su parte, las empresas de más de 100 empleados consideraron 

que las condiciones respecto de las tasas de interés (61.7 puntos) resultaron menos costosas con 

relación al trimestre anterior, mientras que las relacionadas con las comisiones y otros gastos 

asociados al crédito bancario (48.4 puntos) resultaron más costosas. 

En términos generales de las condiciones de costo de crédito bancario, las empresas consideran que 

las tasas de interés han sido percibidas como menos costosas en los últimos dos años, pero las 

comisiones y otros gastos bancarios asociados al crédito han sido percibidos como más costosos en 

los últimos dos años. 
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Factores Limitantes según las Empresas para Utilizar Nuevos Créditos Bancarios 

 

Estos factores fueron señalados por el total de las empresas encuestadas que no utilizaron nuevos 

créditos bancarios (75.1 por ciento del total de las empresas) durante el trimestre (EI 93.5 por ciento 

de estas empresas no solicitaron crédito bancario. Por lo tanto, las limitantes consideradas en esta 

sección corresponden, en su mayor parte, a las limitantes que llevaron a las empresas a no solicitar 

crédito.) 

Las limitantes señaladas por las empresas, en orden de importancia, fueron: la situación económica 

general (49.2 por ciento),los montos exigidos como colateral (46.7 por ciento),las ventas y rentabilidad 

de la empresa (46.6 por ciento), las tasas de interés del mercado de crédito (45.7 por ciento), las 

condiciones de acceso al crédito bancario (45.5 por ciento), el acceso a apoyo público (44.1 por 

ciento), la disposición de los bancos a otorgar crédito (40.2 por ciento),  la capitalización de la empresa 

(37.9 por ciento), las dificultades para pagar el servicio de la deuda vigente (35.5 por ciento), y la 

historia crediticia de la empresa (31.0 por ciento) (Figura 4a).(Del conjunto de posibles limitantes, 

cada empresa califica el grado de cada factor con muy limitante, relativamente limitante o nada 

limitante, por lo que la suma de los porcentajes de todos los factores puede ser superior a 100). 

Para el segundo trimestre de 2014, del total de las empresas encuestadas, el 53.3 por ciento 

señaló que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario no 

constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones corrientes de su empresa, 

mientras que 33.5 por ciento indicó que estas condiciones son una limitante menor. Por su parte, 

13.13 por ciento de las empresas consideró que estas condiciones constituyen una limitante mayor 

para las operaciones corrientes de su empresa (Figura 4b). 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Factores y condiciones de acceso al crédito bancario. 

a) Principales factores limitantes para tener       b) Condiciones de acceso y costo al crédito  bancario              
acceso al crédito bancario                       como limitantes para las operaciones de su empresa 

(Por ciento de empresas que no utilizaron créditos)  (Por ciento del total de empresas)  

 
Fuente: Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio para el periodo Abril - Junio de 2014 

realizada por el Banco de México 
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Además de que la principal fuente de financiamiento son las instituciones bancarias, el crédito está 

muy concentrado y su principal destino son las grandes empresas. Se observa en la tabla 1 (Juan 

Pablo Góngora Pérez, 2012) que poco más de 50% de los créditos nuevos que otorga año tras año 

la banca múltiple en México se destina a las grandes empresas; en los últimos tres años este 

porcentaje se ha incrementado hasta llegar a ubicarse a cerca del 60%, en detrimento de los 

créditos dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

 
 

Tabla 1. Créditos de la banca múltiple por tipo de empresa, 2009-2012 (porcentajes) 

 

 

Tamaño de la 

empresa 

Todas las instituciones de banca múltiple 

Del total anual Tasa de crecimiento anual 

2009 - 2012 2010 - 2012 2011 - 2012 2009 - 2012 2010 - 2012 2011 - 2012 

Micro 23.1 18.4 17.1 - 1 2.1 

Pequeña 18.4 19.3 18.4 - 32.6 4.8 

Mediana 6.0 6.1 5.7 - 27.6 1.8 

Grande 52.5 56.2 58.8 - 35 15 

Total 100 100 100 - 26.3 9.8 

 
Fuente: Góngora Pérez J. P. La Bolsa Mexicana de Valores como opción de financiamiento. Pág. 20. 

 

La tendencia descrita implica que la fuente de financiamiento tradicional (el crédito bancario) no 

atiende a una parte importante del mercado, por lo que, en la actualidad, es viable la obtención de 

recursos frescos mediante el mercado de valores (vía emisión deuda o acciones). La Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) tiene entre sus estrategias impulsar el financiamiento bursátil para las 

empresas mexicanas debido a que es más atractivo que la deuda bancaria. El director general 

adjunto de Planeación Estratégica y Promoción de la Bolsa Mexicana de Valores, José Manuel 

Allende Zubiri en Marzo de 2013 aseguró que: "En México existen cerca de 12,000 PyMES que por 

sus características podrían acceder a la Bolsa Mexicana de Valores, pero aun hay mucha 

resistencia por parte de este sector para ingresar al mercado bursátil". 

 

Uno de los principales requisitos para que las empresas opten por esta vía de financiamiento 

entraña apegarse a normas y prácticas de mercado más estrictas, así como a la regulación por 

parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y 

el propio Banco de México, acorde a sus funciones y facultades. Estos requisitos podrían 

considerarse una barrera para obtener financiamiento mediante la bolsa. Otro aspecto que podría 

implicar una barrera es que una vez que la empresa se enlista en la Bolsa Mexicana de Valores, 

adquiere la obligación con el público inversionista de hacer pública si información corporativa y 

financiera relevante, para el conocimiento de sus accionistas o tenedores de deuda, lo cual supone 

a su vez, la emisión de reportes financieros periódicos en los que informe no sólo sobre la situación 

financiera de la empresa, sino también de los resultados, los proyectos y las estrategias del 

negocio con el mismo propósito de que el inversionista tenga el mayor conocimiento posible de la 

marcha de su inversión. (Juan Pablo Góngora Pérez, 2012). 
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A pesar de estas posibles barreras, la realidad es que el mercado de valores representa una 

alternativa atractiva de financiamiento para las empresas, que puede ajustarse en función de las 

necesidades de capital y la capacidad de endeudamiento de la unidad económica. Esto lo confirmó 

Francisco Valle director general de Promoción y Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores durante 

el Foro Expansión Emprendedores celebrado en septiembre del 2013, en dónde indicó que en el 

mercado de valores se cuentan con los instrumentos necesarios para otorgar financiamiento "se 

tiene la idea que formalizarse en la BMV es muy caro, pero no es así, la BMV trata de romper 

paradigmas y otorga asesoría sin costo a empresas, además cuenta con tarifas especiales para 

contar con una calificación crediticia". No obstante, en México sólo cotizan empresas que ya se 

encuentran en estado maduro, con capacidades financieras, administrativas y operativas que les 

permiten cumplir con todos los requerimientos regulatorios exigidos. Por esta razón, el mercado de 

valores en México es en realidad bastante pequeño.  

Por lo tanto, uno de los problemas radica en cómo captar a las Pymes para que se financien por la 

vía de la bolsa, en especial mediante la emisión de deuda, pues este mecanismo otorga mayores 

facilidades que la colocación de acciones, ya que las condiciones de ingreso son menores y, en la 

actualidad, las tasas de interés están en niveles atractivos. En respuesta a esta situación, la BMV ha 

lanzado un programa para reactivar la emisión de deuda de las empresas, la cual ha presentado un 

ligero descenso en los últimos años, circunstancia que es incongruente con la cantidad de recursos 

existentes en el mercado financiero. 

En este sentido, en mayo de 2011 la BMV, en conjunto con la Secretaría de Economía y otras 

instituciones de carácter privado, lanzó el programa "Mercado de Deuda para Empresas", con el 

objeto de permitir a empresas medianas la colocación de deuda y así poder avanzar hacia el 

mercado de capitales. Este programa consiste en financiar a las empresas para que se conviertan 

en candidatas de emisión de deuda, es decir, se intenta que aquellas empresas interesadas puedan 

prepararse para cumplir con los requisitos necesarios para acceder al mercado bursátil de deuda y 

aspirar a una fuente de financiamiento más conveniente y barata que la que tienen en la actualidad. 

Es importante resaltar que, a diferencia de otros tipos de créditos, la emisión de títulos de deuda 

tiene la gran ventaja de que éstos pueden ser diseñados de forma específica en atención al perfil de la 

empresa, con variaciones en sus características, plazos, montos y tasas. 

La premisa del programa mencionado es que, antes de colocar deuda, la empresa debe prepararse 

muy bien en un rubro principal: la institucionalización y la instalación de un gobierno corporativo. Por 

eso, en esencia, lo que se financia por medio del programa es este rubro, ya que la gran mayoría de 

las pymes en México tienen una estructura de empresas familiares que dificulta contar con una 

estrategia y visión general a largo plazo. 

Por esta razón y con el objetivo de desarrollarse de manera sana es necesario que las empresas 

inicien un proceso de institucionalización y que modifiquen ciertas prácticas para lograr establecer un 

modelo de administración de gobierno corporativo. A su vez, las empresas necesitan recursos para 

alcanzar la instalación de su gobierno corporativo, pues la transformación del esquema de 

administración tradicional requiere de recursos destinados a contratar servicios de auditorías, 

asesorías legales, fiscales y financieras, adquisición o desarrollo de software, etcétera. 
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Conseguir la instalación de un gobierno corporativo de la empresa, que permita el flujo de 

información entre inversionistas, accionistas y directivos; y que establezca los objetivos y las 

estrategias de la organización y los mecanismos de control interno, es la puerta de entrada al 

mercado de deuda. En otras palabras, es imprescindible que estas empresas, antes de colocar 

deuda, den un paso más de madurez empresarial. 

Se espera que el mercado de deuda para empresas mexicanas de tamaño pequeño sea más 

dinámico y atractivo; y ofrezca la posibilidad de participar en el mercado de valores, en aras de 

obtener financiamiento para impulsar su crecimiento constante, en lugar de recurrir al crédito 

bancario. Para esto es fundamental que las empresas conozcan detalladamente las opciones de 

financiamiento bursátil (El mercado de deuda y el mercado de capitales) y puedan elegir la que más 

les convenga, así como conocer los beneficios que obtienen al obtener financiamiento por medio de 

la Bolsa Mexicana de Valores. 

Por otro lado, el Grupo BMV, Bolsa Mexicana, MexDer y Asigna, han unido sus esfuerzos para 

premiar trabajos innovadores que propongan soluciones teóricas o prácticas aplicables al mercado 

mexicano mediante el Premio Mercados Financieros, el cual consiste en impulsar ideas que 

aceleren el crecimiento del mercado financiero. 

Este premio tiene como objetivo brindara los jóvenes, profesionistas e investigadores, la 

oportunidad para desarrollar ideas que fortalezcan la investigación, el conocimiento, la creatividad, 

así como también, propicien la inclusión de un mayor número de personas en el contexto 

económico y financiero actual en donde existe una necesidad en los mercados bursátiles que 

demanda el desarrollo de ideas innovadoras, prácticas y aplicable que contribuyan eficazmente a 

mejorar la oferta de productos y servicios de intermediación en México. 

Con esto podemos confirmar que la Bolsa Mexicana de Valores está interesada en que cada vez 

más empresas soliciten financiamiento bursátil, ya que es viable para un gran número de medianas 

empresas en el país y que por diversos motivos estas empresas no consideran el financiamiento 

bursátil como una opción para obtener recursos económicos. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado se concluye que la problemática es: 

• En México el financiamiento tiene como fuente principal las instituciones bancarias. 

• El financiamiento bursátil es una opción atractiva y que puede ajustarse en función de las 

necesidades de capital y la capacidad de endeudamiento de la mediana empresa. 

• En ocasiones, el financiamiento bursátil ni siquiera es considerado como opción por las 

medianas empresas debido al desconocimiento de cómo obtenerlo. 
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1.2  Planteamiento del problema 

Existe un problema financiero en las medianas empresas del sector servicios que necesitan 

recursos económicos y que desconocen el financiamiento bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores 

como una opción para obtener dichos recursos, ya que es una opción atractiva y que puede ajustarse 

en función de las necesidades de capital y la capacidad de endeudamiento de la empresa, por lo 

que en esta investigación se propone una estrategia de financiamiento bursátil para las medianas 

empresas del sector servicios que desean incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

1.3 Formulación del problema central 

Proponer una estrategia de financiamiento bursátil para las medianas empresas del sector servicios 
que deseen incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores 

 

1.4 Preguntas de investigación 
 

• ¿Cómo es el financiamiento bursátil que ofrece la Bolsa Mexicana de Valores a las empresas? 

• ¿Cuáles son las opciones de financiamiento bursátil que tienen las medianas empresas en la 

Bolsa Mexicana de Valores? 

• ¿Qué estrategia puede seguir una mediana empresa del sector servicios para obtener 

financiamiento bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores? 

 

1.5 Objetivo general 

Diseñar una estrategia de financiamiento bursátil para las medianas empresas del sector servicios 
que deseen incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores 

 

1.6 Objetivos específicos 

 

 Describir como es el financiamiento bursátil que ofrece la Bolsa Mexicana de Valores a las 

empresas. 

 Analizarlas opciones de financiamiento bursátil para las medianas empresas en la BMV. 

 Diseñar una estrategia de financiamiento bursátil para las medianas empresas del sector 

servicios en la Bolsa Mexicana de Valores. 
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1.7 Justificación 

CONVENIENCIA 

La investigación es conveniente para que aumente el número de medianas empresas que cuentan 

con financiamiento bursátil y que representa una alternativa atractiva de financiamiento, ya que puede 

ajustarse en función de las necesidades de capital y la capacidad de endeudamiento de cada empresa. 

IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

Las conclusiones de este estudio servirán como una guía para las medianas empresas del sector 

servicios que deseen incursionar al mercado de valores. 

VALOR TEÓRICO 

Que las medianas empresas cuenten con información documentada acerca de cómo funciona el 

financiamiento bursátil en México. 

UTILIDAD METODOLÓGICA 

La utilidad será como un instrumento de recolección y medición de datos para proponer una 

estrategia de financiamiento bursátil para medianas empresas del sector servicios. 

 

1.8 Limites de la investigación 

El límite de la investigación es la falta de información por parte de la Bolsa Mexicana de Valores y 

del personal que opera dentro de ella. 

 

1.9 Temporalidad de la investigación 

El estudio se realizó en el D.F. durante agosto del año 2013 y septiembre del año 2014 

 

1.10 Grupos de estudio 

La Bolsa Mexicana de Valores 
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CAPÍTULO II. EL FINANCIAMIENTO BURSÁTIL EN MÉXICO 
 

 

2.1 Sistema Financiero Mexicano 

El sistema financiero desempeña un papel central en el funcionamiento y desarrollo de la economía. 

Está integrado principalmente por diferentes intermediarios y mercados financieros, a través de los 

cuales una variedad de instrumentos movilizan el ahorro hacia sus usos más productivos. Los 

bancos son quizá los intermediarios financieros más conocidos, puesto que ofrecen directamente 

sus servicios al público y forman parte medular del sistema de pagos. Sin embargo, en el sistema 

financiero participan muchos otros intermediarios y organizaciones que ofrecen servicios de gran 

utilidad para la sociedad. 

Un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador contribuye a elevar el crecimiento 

económico sostenido y el bienestar de la población. Para lograr dichos objetivos, es indispensable 

contar con un marco institucional sólido y una regulación y supervisión financieras que salvaguarden la 

integridad del mismo sistema y protejan los intereses del público. 

La principal función de un sistema financiero es intermediar entre quienes tienen y quienes 

necesitan dinero. Quienes tienen dinero y no lo requieren en el corto plazo para pagar deudas o 

efectuar consumos desean obtener un premio a cambio de sacrificar el beneficio inmediato que 

obtendrían disponiendo de esos recursos. Ese premio es la tasa de interés. Quienes requieren en el 

corto plazo más dinero del que poseen, ya sea para generar un valor agregado mediante un 

proyecto productivo (crear riqueza adicional) o para cubrir una obligación de pago, están dispuestos a 

pagar, en un determinado periodo y mediante un plan de pagos previamente pactado, un costo 

adicional por obtener de inmediato el dinero. Ese costo es la tasa de interés. 

Empatar las necesidades y deseos de unos, los ahorradores, con las necesidades de otros, los 

deudores, es la principal tarea del sistema financiero y en dicha labor las tasas de interés juegan un 

papel central. 

 

2.1.1 Intermediación financiera e intermediarios 

Un sistema financiero está integrado por distintos intermediarios financieros, siendo los más 

conocidos y destacados, los bancos. Otros más son las aseguradoras, afianzadoras, arrendadoras, 

casas de bolsa y las administradoras de fondos de inversión. 
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Como intermediarios financieros, los bancos son indispensables para la existencia y el buen 

funcionamiento de cualquier sistema financiero. 

El financiamiento otorgado por un banco constituye la mayor parte desus activos ya que financiar 

empresas o personas físicas es su función primordial. El financiamiento puede exceder varias veces el 

monto de recursos en efectivo o susceptibles de convertirse en efectivo de inmediato. Estos 

recursos le han sido confiados al banco por ahorradores e inversionistas. Dichos recursos 

constituyen la mayor parte de los pasivos de un banco. 

La intermediación bancaria tiene dos caras principales: cuando se otorgan créditos y cuando se 

obtienen recursos. Cuando los bancos otorgan créditos cobran una tasa de interés que se conoce 

como tasa de interés activa. A su vez, los bancos pagan a quienes les han confiado sus recursos 

una tasa de interés conocida como tasa de interés pasiva. 

Esta dualidad hace que la intermediación bancaria implique diversos riesgos. Entre ellos destacan 

los riesgos de crédito y los riesgos de liquidez. Los primeros derivan de la posibilidad de que quienes 

recibieron crédito de los bancos incumplan con su obligación de pagarlos. Los segundos son 

consecuencia directa de que los bancos típicamente otorgan créditos a plazo, mientras que la 

mayoría de los recursos que captan se encuentran a la vista. Por ello, si en un momento en 

particular ocurre un retiro inesperadamente elevado de recursos el banco puede enfrentar un 

problema de liquidez. 

Las instituciones financieras controlan los riesgos de crédito y de liquidez evaluando la capacidad y 

disposición de pago de los posibles usuarios de financiamiento creando reservas para enfrentar 

contingencias, incrementando constantemente el número de depositantes, y compaginando los 

montos y plazos de los créditos a otorgar con la disponibilidad de recursos. 

Existen acuerdos internacionales, como los de Basilea, que establecen lineamientos para la 

regulación, la integración de indicadores de solvencia, solidez y liquidez de los bancos y los límites 

máximos de financiamiento que pueden otorgar. Muchos de los límites establecidos por la regulación 

se fijan con base en el capital invertido por los accionistas de un determinado banco. 

Por su parte, los bancos centrales y otras autoridades financieras establecen regulaciones y adoptan 

medidas preventivas para reducir los riesgos que podrían amenazar la operación del sistema 

financiero. Además, vigilan que los intermediarios financieros cumplan con el marco legal y la 

regulación emitida, y que funcionen adecuadamente para proteger los intereses del público. 

Finalmente, las autoridades facilitan la transparencia mediante el registro, la transmisión y 

divulgación de información asociada a las transacciones financieras. 

 

http://parte.de/
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2.1.2 Regulación del Sistema Financiero en México 

Para que el dinero circule de manera segura y eficiente, existen autoridades que regulan y 

supervisan el sistema financiero mexicano. En nuestro país, estas son las instituciones que se 

encargan de vigilar el buen desempeño del sistema financiero mexicano. 

• La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

• El Banco de México (BANXICO) 

• La Comisión Nacional Bancada y de Valores (CNBV) 

• El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 

• La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 

• La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) 

• La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef). 

La SHCP es responsable de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario de nuestro país. 

El Banco de México, por su parte, tiene la finalidad de promover el sano desarrollo del sistema 

financiero. El IPAB es responsable de garantizar los depósitos que los ahorradores hayan realizado 

en los bancos y otorgar apoyos financieros a los bancos que tengan problemas de solvencia. Por su 

parte, las comisiones del sistema financiero, es decir, la CNBV, la Consar y la CNSF, están 

encargadas de vigilar y regular a las instituciones que conforman el sistema financiero en el ámbito de 

sus respectivas competencias. La Consar se encarga de vigilar y regular a las empresas 

administradoras de fondos para el retiro y la CNSF vigila y regula a las instituciones de seguros y de 

fianzas. Por su parte, la Condusef se encarga, entre otras funciones, de resolver las controversias 

que surjan entre las personas usuarias de los servicios financieros y las empresas que ofrecen estos 

servicios. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una entidad que forma parte del Gobierno Federal. 

Esta Secretaría regula todo lo relativo a los ingresos del Gobierno. El más importante de estos 

ingresos son los "impuestos" que las personas y las empresas tienen que pagarle al Gobierno para 

que éste cuente con los recursos suficientes para cumplir con sus funciones. Cada año, el Congreso 

de la Unión aprueba la Ley de Ingresos, la cual establece todos los ingresos que la SHCP podrá 

recabar en el año, ya sea a través de impuestos, contribuciones, derechos, aprovechamientos y 

productos. Otra función importante de la SHCP es establecer el nivel de endeudamiento del 

Gobierno Federal, es decir, establecer el límite de deuda que el Gobierno puede asumir. La SHCP 

también tiene como responsabilidad establecer los gastos (egresos) que el Gobierno va a realizar en 

un determinado periodo. 
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Antes de poder realizar dichos gastos, la SHCP  le envía a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión un documento que se conoce como Presupuesto de Egresos, para que la Cámara apruebe 

los gastos que el Gobierno Federal espera realizar en un determinado año calendario. En materia 

financiera y bancaria, la SHCP es la encargada de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema 

bancario del país. Entre sus facultades está emitir normas para regular a las oficinas de 

representación y las filiales de entidades financieras del exterior y expedir los reglamentos 

orgánicos de los bancos de desarrollo. 

Banco de México (Banxico) 

El Banco de México es el banco central de la República Mexicana y es una entidad independiente 

(autónoma) del Gobierno Federal, Su finalidad es proveer a la economía del país de moneda 

nacional y su objetivo prioritario es procurar la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación 

baja, para así preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional. Adicionalmente le corresponde 

promover el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de 

pago. 

En materia financiera, el Banco de México puede emitir regulación para fomentar el sano desarrollo 

del sistema financiero. Una buena parte de las normas emitidas por el banco central tiene como 

propósito regular las operaciones de crédito, de depósito y los servicios que ofrecen los bancos y las 

casas de bolsa. Recientemente, el Congreso de la Unión le otorgó facultades al Banco de México 

para que emita regulación sobre comisiones y tasas de interés, así como cualquier otro concepto de 

cobro por las operaciones o servicios que las entidades financieras lleven a cabo con los clientes. 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un organismo que forma parte del Gobierno Federal y 

que tiene como funciones vigilar (supervisar) y regular a las entidades que forman parte del sistema 

financiero mexicano para lograr su estabilidad, buen funcionamiento y sano desarrollo. Asimismo, es 

la autoridad encargada de autorizar a los intermediarios que deseen ingresar al mercado financiero. 

Las entidades que regula la CNBV y que forman parte del sistema financiero son los bancos 

(instituciones de crédito), las casas de bolsa, las sociedades de inversión, las sociedades 

financieras de objeto limitado (sofoles), las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), las 

arrendadoras financieras, las empresas de factoraje financiero, las sociedades financieras 

populares (sofipos) y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. La CNBV tiene la facultad de 

emitir regulación prudencial cuyo propósito es limitar los incentivos a tomar riesgos. Es decir, esta 

regulación prudencial busca limitar la toma excesiva de riesgos por parte de los intermediarios para 

evitar que realicen operaciones que puedan provocar su falta de liquidez o solvencia. 
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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 

El objeto del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario es garantizar los depósitos que los 

ahorradores han realizado en los bancos. En caso de que un banco quiebre, el IPAB tiene la 

obligación de pagar los depósitos de dinero que las personas hayan realizado en ese banco, hasta 

por un monto equivalente a 400,000 UDIs por persona y por institución bancaria. En este sentido, la 

función del IPAB es muy importante ya que da confianza y seguridad en el sistema bancario de 

México, al asegurar a los clientes que su dinero estará seguro si se deposita en los bancos, ya que el 

IPAB garantiza a las personas el poder recuperar su dinero en cualquier momento. Como función 

adicional, El IPAB otorga apoyo financiero a los bancos con problemas de solvencia para que tengan 

los recursos necesarios para cumplir con el nivel de capitalización que establece la regulación. De 

igual manera establece los mecanismos para liquidar a los bancos en estado de quiebra y procura 

actuar de forma oportuna para entregar los recursos del banco quebrado a sus acreedores. 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(Condusef) 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros es la 

entidad encargada de informar, orientar y promover la educación financiera entre la población, así 

como atender y resolver las quejas y reclamaciones dé los clientes en contra de cualquier banco. 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un organismo del Gobierno Federal cuya función es 

vigilar (supervisar) que las empresas de seguros y fianzas cumplan con el marco normativo que las 

regula, para que estas empresas mantengan su solvencia y estabilidad. Como objetivo adicional le 

corresponde promover el sano desarrollo de este sector en beneficio del público usuario. 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) 

La labor de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro es regular al Sistema de 

Ahorro para el Retiro (SAR). El SAR engloba todas las aportaciones que hacen los trabajadores y las 

empresas, durante la vida laboral de los trabajadores, a una cuenta de ahorro cuyo dueño (titular) es 

cada uno de los trabajadores (cuentas individuales). Dichas cuentas individuales sirven para que los 

trabajadores, una vez que alcancen su edad de retiro (como jubilados o pensionados), tengan los 

recursos suficientes para poder cubrir sus gastos y como previsión social. La Consar establece las 

reglas para que el SAR funcione adecuadamente. La Consar también regula a las empresas 

administradoras de fondos para el retiro (afores), que son las empresas que administran estas 

cuentas individuales de los trabajadores. 
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2.1.3. Intermediarios financieros de fomento 

Los intermediarios financieros, principalmente los bancos privados, facilitan la transferencia de 

dinero de los ahorradores (que por lo general tienen sus cuentas a plazos cortos) a los usuarios de 

crédito (que por lo general lo requieren a plazos mayores). Los intermediarios financieros no siempre 

están dispuestos a prestar dichos recursos a plazos largos o lo hacen a tasas de interés muy altas. 

Lo anterior se presenta, por ejemplo, cuando la persona o empresa que solicita el préstamo no 

posee un historial crediticio, tiene ingresos limitados, no cuenta con una garantía o realiza una 

actividad en la que los ingresos pueden ser muy variables y, por lo tanto, es más probable que tenga 

dificultades para pagar oportunamente el préstamo. 

Los intermediarios financieros pueden no otorgar crédito para realizar proyectos de inversión si los 

consideran demasiado riesgosos o de larga maduración, es decir, si los ingresos que dichos 

proyectos generan ocurren en el mediano y largo plazos, o si requieren una inversión inicial 

cuantiosa. 

La dificultad para obtener un crédito es más común para empresas pequeñas o que realizan 

actividades relacionadas con los sectores agropecuario, rural o pesquero. Por citar un caso, quien 

realiza una actividad agrícola (por ejemplo, un productor de maíz) se encuentra sujeto a fenómenos 

climatológicos (inundaciones, sequías, heladas, entre otros) que pueden provocarle pérdidas de 

ingresos y disminuir su capacidad de pago. 

Para atender a personas y empresas que requieren crédito, pero que no pueden acceder a los 

préstamos otorgados por los bancos u otros intermediarios financieros privados, el Gobierno Federal 

creó instituciones dedicadas a apoyar a individuos y a sus negocios clasificadas como 

"intermediarios financieros de fomento". 

Además de inducir a los intermediarios financieros privados a facilitar el crédito a personas y 

empresas en mejores condiciones, los intermediarios financieros de fomento tienen como objetivo 

canalizar el crédito hacia actividades y sectores prioritarios para el Gobierno Federal, que tienen un 

efecto favorable sobre la población, en particular la de menores ingresos. Tal es el caso del sector 

agropecuario, del sector de la vivienda de interés social y del sector de desarrollo de infraestructura. 

A diferencia de los bancos y otros intermediarios financieros privados, los intermediarios financieros 

de fomento no sólo buscan obtener un beneficio económico, sino social. Aun así, el objetivo de 

recuperación de créditos es fundamental para el sostenimiento financiero de estas instituciones. 
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Banca de primer y segundo piso 

Los intermediarios financieros de fomento pueden otorgar créditos directamente a personas o 

empresas, en cuyo caso se denominan operaciones de "primer piso", o a través de otros 

intermediarios financieros privados y públicos, denominadas operaciones de "segundo piso". 

El Banco de México ha sido un importante promotor de los intermediarios financieros de fomento. Ha 

sido fiduciario de fideicomisos relacionados con el turismo, vivienda, equipamiento industrial y 

comercio exterior. 

Fideicomiso. Es un acuerdo mediante el cual una persona o institución, llamada fideicomitente, 

entrega recursos (bienes, dinero, derechos, entre otros) a otra persona o institución bancaria, 

llamada fiduciario, para que ésta lo administre con o para un fin determinado. 

Hoy en día, por mandato de sus respectivas leyes orgánicas, el Banco de México participa 

activamente como miembro de los órganos de gobierno de los fideicomisos públicos de fomento, la 

Banca de Desarrollo y la Financiera Rural. 

Dentro de los principales fideicomisos públicos de fomento destacan los agrupados en los 

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, mejor conocidos como FIRA 

(www.fira.gob.mx),cuyo objetivo es otorgar diversos apoyos (crédito, garantías, capacitación, 

asistencia técnica y transferencia de tecnología) a los sectores agropecuario, rural y pesquero del 

país. Además de participar en los órganos de gobierno de FIRA, el Banco de México es su 

fiduciario y, como tal, es el encargado de cuidar de su patrimonio. 

Existen otras instituciones de fomento en las que participa el Banco de México: el Fondo de 

Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir,www.focir.gob.mx), el Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur, www.fonatur.gob.mx), el Fondo de las Habitaciones Populares (Fonhapo, 

www.fonhapo.gob.mx) y el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi, 

ww.fovi.gob.mx), administrado por la Sociedad Hipotecaria Federal. 

La banca de desarrollo, por su parte, está conformada por: 

I. Nacional Financiera (Nafin, www.nafin.com). 

II. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras, www.banobras.gob.mx). 

III. Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext, www.bancomext.com). 

IV. Banco del Ahorro Nacional y Servidos Financieros (Bansefi, www.bansefi.gob.mx). 

V. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército, www.banjercito.com.mx). 

VI. Sociedad Hipotecaria Federal (SHF, www.shf.gob.mx). 

VII. Financiera Rural (ww.fmancierarural.gob.mx). 

http://www.fira.gob.mx/
http://www.focir.gob.mx/
http://www.fonatur.gob.mx/
http://www.fonhapo.gob.mx/
http://www.nafin.com/
http://www.banobras.gob.mx/
http://www.bancomext.com/
http://www.bansefi.gob.mx/
http://www.banjercito.com.mx/
http://www.shf.gob.mx/
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2.2 Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

La Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V., es una institución que opera por concesión de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con apego a la Ley del Mercado de Valores.Es el 

punto de encuentro entre las empresas que requieren financiarse (demanda de dinero) y el público 

inversionista que acude al mercado para diversificar sus inversiones (oferta de dinero). 

Derivado del seguimiento de las tendencias mundiales y del cambio en la legislación, la BMV ha 

empezado su proceso de desmutualización, pero hasta la fecha sus accionistas son casa de bolsa 

autorizadas, las cuales poseen una acción cada una. 

Es importante analizar la importancia de la BMV en el contexto de operación del Sistema Financiero 

Mexicano, de modo que se revisarán sus funciones más relevantes y las operaciones bursátiles que 

se pueden hacer en ella. 

 
Funciones de la Bolsa Mexicana de Valores 

La BMV es el foro en el que se llevan a cabo las operaciones del mercado de valores organizado en 

México, siendo su objetivo facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del 

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

1. Establecer los locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las relaciones y operaciones 

entre la oferta y la 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. 

2. 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. 

3. 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 sean aplicables. 

4. 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 

cumplimiento e imponer medidas disciplinarias y correctivas por su incumplimiento, 

obligatorias para las casas de bolsa y emisoras con valores inscritos en la BMV. 
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Además de sus funciones, la importancia de la Bolsa de Valores de México radica en que: 

• Otorga apoyo financiero a las empresas 

• Concentra a los inversionistas decididos a financiar a las mejores empresas para sus 

proyectos de crecimiento y expansión. 

• Realiza el listado de valores 

• Procura el desarrollo del Mercado de Valores 

• Supervisa y vigila las operaciones dianas del mercado. 

• Proporciona información al público acerca del comportamiento de los valores cotizados. 

• Posee estándares internacionales como otras Bolsas en el mundo. 

• Cumple con las normas y leyes que rigen al Mercado para la protección al inversionista. 

• Promueve las mejores prácticas Administrativas y Corporativas en las empresas. 

Las principales actividades del área de promoción son: 

• Asesora en forma gradual y ordenada en todo el proceso de incursión del Mercado en forma 

permanente y sin costo, lo cual simplifica y hace más accesible el ingreso de nuevas 

empresas, especialmente las medianas. 

• Desarrolla programas y esquemas que apoyan el proceso de listado. 

• Establece contacto con firmas expertas en Institucionalización, diferentes participantes del 

Mercado, y establece el canal de comunicación entre estos y las empresas conforme a sus 

necesidades financieras y características. 

• Otorga seguimiento a las empresas buscando su permanencia en el Mercado de Valores. 

Las empresas que necesitan recursos (dinero) para financiar su operación o proyectos de expansión 

pueden obtenerlo en el 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. Es importante subrayar 

que la BMV no compra ni vende valores. 

La bolsa de valores es de suma importancia para el país, ya que las bolsas de valores de todo el 

mundo son instituciones que las sociedades establecen en su propio beneficio; a ellas acuden los 

inversionistas como una opción para proteger y acrecentar su ahorro financiero, aportando los 

recursos que permiten, a su vez (tanto a las empresas como a los gobiernos), financiar proyectos 

productivos y de desarrollo que generen empleos y riqueza. 
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Las bolsas de valores son mercados organizados que contribuyen a que tal canalización de 

financiamiento se realice de manera libre, eficiente, competitiva, equitativa y transparente, 

atendiendo a ciertas reglas acordadas de manera previa por todos los participantes en el mercado 

y siempre en el marco legal impuesto por la CNBV a través de la Ley de Mercado de Valores. 

En este sentido, la BMV ha fomentado el desarrollo de México ya que, junto a las instituciones del 

sector financiero, ha contribuido a canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, fuente del 

crecimiento y empleo en el país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.La Bolsa Mexicana de Valores es un intermediario entre las emisoras y los 
inversionistas 

 
Fuente: Bolsa Mexicana. Folleto de la Bolsa Mexicana de Valores 
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Operaciones bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores 
 

Cualquier persona física o moral de nacionalidad mexicana o extranjera puede invertir en los valores 

(de capitales o deuda) listados en la BMV. El proceso comienza cuando un inversionista se interesa 

en comprar o vender algún listado en la BMV, En primera instancia, deberá suscribir un contrato de 

intermediación con alguna de las casas de bolsa que operan en México. 

Las empresas que requieren recursos para financiar su operación o proyectos de expansión, pueden 

obtenerlos a través del mercado bursátil mediante la emisión de valores tanto de deuda, capitales u 

otros instrumentos financieros, a esto se le conoce como financiamiento bursátil. 

El instrumento financiero a utilizar depende del tipo, tamaño y necesidades de quien solicite el 

financiamiento. Pueden acudir a la Bolsa, Empresas Privadas, Instituciones Bancarias y entidades 

gubernamentales para satisfacer sus necesidades de financiamiento por medio del Mercado de 

Valores. 

El público inversionista canaliza sus órdenes de compra o venta de acciones a través de un 

promotor de una casa de bolsa. Dichos promotores son especialistas registrados que han recibido 

capacitación y autorización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Las órdenes de 

compra o venta son entonces transmitidas de la oficina de la casa de bolsa al mercado bursátil a 

través del sofisticado Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, Registro y Asignación del 

mercado de capitales (BMV - SENTRA Capitales), donde esperarán encontrar una oferta igual pero 

en sentido contrario, con lo que perfeccionan o cierran la operación. 

También se pueden realizar operaciones en internet en algunas páginas autorizadas de casas de 

bolsa en línea, o en páginas comohttp://www.cetesdirecto.com/en donde cualquier persona física 

puede comprar y vender Instrumentos Financieros Gubernamentales. 

Una vez que se han adquirido acciones o títulos de deuda, es factible monitorear su desempeño en 

los periódicos especializados o a través de los sistemas de información impresos y electrónicos de la 

propia Bolsa Mexicana de Valores. 
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2.3 Mercados financieros 

Los mercados financieros son aquellos en los que se intercambian activos con el propósito principal 

de movilizar dinero a través del tiempo. Los mercados financieros están integrados fundamentalmente 

por el mercado bursátil (los mercados de deuda y de acciones), el FOREX (Foreign Exchange, que es 

el mercado de divisas o cambiario) y el mercado de derivados. 

 

2.3.1. Mercado bursátil 

Los mercados bursátiles son entidades privadas oficialmente reguladas, donde se realizan 

operaciones de compraventa de títulos de valor; acciones, obligaciones, bonos, etcétera. 

Básicamente, demandantes y oferentes de estos títulos negocian a través de sus corredores de 

bolsa hasta lograr acuerdos aceptados por ambas partes. El precio de los títulos depende de la 

oferta y la demanda. En México el mercado bursátil está representado por la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV), uno de los integrantes del sistema financiero mexicano. 

Se puede clasificar al mercado bursátil según la fase de negociación: 

Mercado primario.- Comprende la colocación de títulos por primera vez por parte del emisor, 

obteniendo recursos líquidos. En esta fase sólo participan el Banco de México y los intermediarios 

financieros. También conocido como mercado de emisión, es en el que se emiten valores 

negociables y se transmiten los títulos por primera vez. 

Mercado secundario.- Los títulos emitidos en la etapa anterior se negocian entre el público 

inversionista las veces que sea necesario (es un mercado de segunda mano o reventa). En esta 

fase, la tasa de interés no es la misma que la pactada en el mercado primario, ya que esta se 

determina de acuerdo con la ley de oferta y demanda. El mercado secundario cumple dos funciones 

importantes: 

• Hace líquidos a los activos financieros 

• Establece el precio definitivo de los activos financieros 

En ambos mercados se negocian todo tipo de instrumentos bursátiles. Su diferencia fundamental 

radica en que la puesta de acciones en el mercado primario supone siempre la ampliación del capital 

social de una empresa, mientras que en el mercado secundario están las acciones ya colocadas y 

no suponen un aumento de dicho capital. 
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2.3.1.1. Mercados de deuda 
 

En este mercado se emiten y negocian títulos que representan deudas con fecha de vencimiento 

definida. El rendimiento es determinado por la tasa de interés y tiene un riesgo moderado para 

los inversionistas. El mercado de deuda también se conoce con otros nombres dependiendo del 

tipo de instrumentos de deuda negociado. Por ejemplo, si en el mercado se negocian 

principalmente instrumentos de deuda que pagan una tasa fija entonces se denomina mercado de 

renta fija. 

El mercado de deuda se caracteriza por su alta liquidez y suele ser protagonizado por 

transacciones financieras de corto plazo. Sin embargo, se han incorporado títulos de largo plazo 

emitidos por el Gobierno Federal por ser los más operados. En los últimos años se han colocado 

bonos con vencimiento a 100 años con una tasa de rendimiento que va de 6.1% a 5.75%. 

Los títulos de deuda tienen un precio conocido como "valor nominal" estipulado en el documento 

de cada instrumento. 

 

Los dos riesgos principales que implica invertir en instrumentos de deuda son: 

• Riesgo de crédito. Por incumplimiento de pago por parte del emisor. 
• Riesgo de mercado. Por los cambios abruptos en la economía y el sector financiero 
 

Las entidades que recurren al mercado de deuda para obtener recursos son: el Gobierno Federal, 

gobiernos estatales o locales y las empresas paraestatales o privadas que puedan necesitar 

financiamiento para realizar un proyecto de inversión o para mantener sus propias actividades. 

Estas emiten títulos de deuda (emisoras) a cambio del financiamiento por el que deberán pagar una 

tasa de interés expresada en porcentaje y en términos anuales, llamada tasa activa. Para ello 

recurren a una tasa de referencia (la más usada en nuestro país es la Tasa de Interés Interbancaria 

de Equilibrio - THE), a la cual le suman algunos puntos para hacer que el interés sea más atractivo.  

 

Por su parte, la tasa que pagan los intermediarios financieros a los inversionistas es la tasa pasiva, y 

toma como referencia los Certificados de Tesorería (cetes). 
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El mercado de deuda en México. 

El mercado de deuda en México comienza a operar en 1978 cuando el Gobierno Federal emite los 

primeros Certificados de la Tesorería de la Federación (cetes). En 1977 se emitieron los 

petrobonos, cuyo rendimiento era determinado por el precio del petróleo. Sin embargo, la flexibilidad 

de los cetes para realizar operaciones de compra y venta y operaciones de reporte dentro y fuera de la 

Bolsa Mexicana de Valores contribuyó a elevar el número de operaciones con este instrumento 

iniciando de esta forma el desarrollo del mercado de deuda.  

Previo a los cetes, la principal fuente de financiamiento para el público en general eran los créditos 

bancarios. Durante la década de los ochenta nacen las primeras casas de bolsa, ofreciendo a los 

intermediarios nuevas formas de financiamiento encaminadas al mercado de deuda. 

 En los noventas, la liberalización de las tasas de interés y la decisión del Gobierno Federal de 

financiar todo su déficit presupuestal con la emisión de deuda tuvo como consecuencia una mayor 

participación de los intermediarios en este mercado. Alrededor de esta década se crearon los pagafes 

(cuyo rendimiento estaba ligado al tipo de cambio peso-dólar de los Estados Unidos de América), los 

tesobonos (que sustituyeron a los pagafes), los ajustabonos(que pagaban un rendimiento ajustado 

por la inflación y que fueron reemplazados por los udibonos) y los bondes que pagaban una tasa 

revisable cada 28 y 91 días.  

En enero de 2000, y con el propósito de impulsar el desarrollo en el mercado de deuda a través de 

instrumentos de mayor plazo, el Gobierno Federal emitió los primeros bonos a tasa fija con un plazo 

de 3 años. Actualmente existen referencias de 3, 5,10, 20 y 30 años. 

El mercado de deuda privada se empieza a formar a partir de la reforma financiera de 1988 que 

terminó con la reprivatización de la banca en 1991 En este periodo se empiezan a comerciar 

formalmente los títulos de deuda privada. En 1988 aparecen las aceptaciones bancarias y el papel 

comercial. Finalmente en el 2000, nacen los certificados bursátiles, cuya principal característica es la 

flexibilidad que tienen en cuanto al monto y al plazo de financiamiento. 

Instrumentos de deuda 

Los instrumentos de deuda son títulos, es decir documentos necesarios para hacer válidos los 

derechos de una transacción financiera, que representan el compromiso por parte del emisor (en 

este caso la entidad) de pagar los recursos prestados, más un interés pactado o establecido 

previamente, al poseedor del título (o inversionista), en una fecha de vencimiento dada. 
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Los instrumentos del mercado de deuda comúnmente se clasifican según: 

a) Su cotización. Se refiere a la forma en que se hacen públicos los precios de los títulos. Los 

instrumentos se dividen en los que se cotizan "a descuento" y los que se cotizan "a precio". 

Los valores a descuento se refieren a los instrumentos de deuda que no pagan intereses 

periódicamente, es decir, que no pagan cupones. El rendimiento que obtienen los 

inversionistas proviene de comprarlos "a descuento", esto es, a un precio menor a la 

cantidad que se debe pagar al momento del vencimiento. Este precio es conocido como 

valor nominal. El valor nominal de un título está estipulado en el documento del instrumento y 

también se conoce como valor facial. Los valores que cotizan a precio pagan cupones, y el 

precio del instrumento es el resultado de sumar, el valor al día de hoy, todos los pagos de 

intereses que pagará el título en el futuro, conocido como el valor presente de los pagos de 

interés, más el valor presente del valor nominal del instrumento conocido como "principal". 

La diferencia entre el precio y el valor nominal del título se conoce como rendimiento. 

b) Su colocación. Hay dos maneras de ofrecer instrumentos de deuda al público inversionista: 

I. Mediante colocación pública. La oferta de instrumentos se realiza a través de algún 

medio masivo de comunicación como periódicos o boletines de la Bolsa Mexicana de 

Valores. Bajo esta modalidad, la asignación se puede realizar ya sea por medio de una 

subasta o, si ya se tiene una lista de clientes con lo que se negocia la venta antes de la 

colocación (lista de asignaciones previa), se dice que la asignación es "sindicada". 

 

II. Mediante colocación privada. Por lo general, esta oferta va dirigida a una persona o a un 

grupo de inversionistas determinado. Sin embargo, también se puede tener una lista de 

asignación previa. La diferencia radica en que no se hace del conocimiento de todos los 

participantes del mercado. 

c) El tipo de tasa. Se refiere a los intereses previamente pactados que pagará el instrumento 

de deuda. Éstos pueden ser a tasa de interés fija y tasa de interés variable o tasa de interés 

indizada (ligada a la inflación o al tipo de cambio). Los valores a tasa fija pagan una tasa de 

interés que se mantiene sin cambio durante toda la vida del instrumento. Cuando los valores 

pagan una tasa variable, la tasa de interés cambia periódicamente y, finalmente, cuando 

pagan una tasa de interés indizada, ésta cambia de acuerdo con la referencia a la que se 

haya indizado. 

d) El riesgo del emisor. La capacidad de pago del emisor puede ser un criterio de clasificación 

de los instrumentos de deuda. Normalmente, las agencias calificadoras asignan una 

calificación a los emisores de instrumentos de deuda de acuerdo con su capacidad de pago. 
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En términos generales, para que una persona pueda comprar o vender títulos de deuda es necesario 

que acudan a un banco o a una casa de bolsa para que dichas instituciones puedan realizar las 

transacciones necesarias a nombre de esta persona. Una vez que la persona indique el tipo de título 

que se desee negociar, la institución determinará si lo negocia por medio del mercado primario o el 

mercado secundario. 

El mercado primario está formado por colocaciones de nueva deuda, es decir, por inversionistas que 

por primera vez tienen acceso a deuda nunca antes colocada. En este mercado el inversionista 

compra directamente el título del emisor.  

El mercado secundario es en donde se demandan y ofrecen libremente los títulos que ya fueron 

colocados previamente (en el mercado primario). Cuando un título de deuda pasa de mano en mano 

entre inversionistas, se dice que se está comerciando en el mercado secundario. El objetivo de dicho 

mercado es el de crear precios más justos que reflejen las condiciones que los inversionistas 

perciben en el mismo. 

 

El mercado secundario se divide en dos grandes bloques dependiendo del tipo de intermediario y de 

los mecanismos de negociación. 

a) Mercado Interbancario. En este mercado participan la banca comercial, la banca de 

desarrollo y las casas de bolsa. Las operaciones realizadas entre estas instituciones se 

pueden dar por medio de llamadas telefónicas o por medio de algún mecanismo de 

negociación que pone en contacto a vendedores y compradores, como las casas de 

corretaje. 

 

b) Mercado con la clientela. En este mercado una de las contrapartes pertenece al sector 

interbancario y la otra puede ser uno de los siguientes tipos de clientes: arrendadoras 

financieras, aseguradoras , fondos de inversión , intermediarios del exterior, personas 

físicas y morales nacionales y extranjeras, sociedades de inversión, siefores, y tesorerías 

de corporativos, estados y paraestatales, Al igual que en el mercado interbancario las 

operaciones se llevan a cabo vía telefónica y por medio de mecanismos de 

negociación. Para realizar operaciones entre dos clientes, siempre debe haber una 

institución del sector interbancario involucrada que funja como intermediario entre ambos. 
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Características de los principales instrumentos de deuda 

1. Deuda Gubernamental 

Cetes. Los Certificados de la Tesorería de la Federación son títulos de crédito al portador en los se 

consigna la obligación de su emisor, el Gobierno Federal, de pagar una suma fija de dinero en una 

fecha predeterminada. 

• Valor nominal: $10 pesos, amortizables en una sola exhibición al vencimiento del 

título. 

• Plazo: las emisiones suelen ser a 28, 91,182 y 364 días, aunque se han realizado 

emisiones a plazos mayores, y tienen la característica de ser los valores más líquidos 

del mercado. 

• Rendimiento: a descuento. 

• Garantía: son los títulos de menor riesgo, ya que están respaldados por el gobierno 

federal. 

Udibonos. Este instrumento está indizado (ligado) al Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) para proteger al inversionista de las alzas inflacionarias, y está avalado por el gobierno 

federal. 

• Valor nominal: 100 udis. 

• Plazo: de tres y cinco años con pagos semestrales. 

• Rendimiento: operan a descuento y dan una sobretasa por encima de la 

inflación (o tasa real) del periodo correspondiente. 

Bonos de desarrollo. Conocidos como Bondes, son emitidos por el gobierno federal. 

• Valor nominal: $100 pesos. 

• Plazo: su vencimiento mínimo es de uno a dos años. 

• Rendimiento: se colocan en el mercado a descuento, con un rendimiento 

pagable cada 28 días (CETES a 28 días o TIIE, la que resulte más alta). Existe 

una variante de este instrumento con rendimiento pagable cada 91 días, 

llamado Bonde91. 

Pagaré de Indemnización Carretero. Se le conoce como PIC-FARAC (por pertenecer al Fideicomiso 

de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas), es un pagaré avalado por el Gobierno Federal 

a través del Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. en el carácter de fiduciario. 

• Valor nominal: 100 UDIS. 

• Plazo: va de 5 a 30 años. 

• Rendimiento: el rendimiento en moneda nacional de este instrumento 

dependerá del precio de adquisición, con pago de la tasa de interés fija cada 

182 días. 

• Garantía: Gobierno Federal. 
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Bonos BPAS. Son emisiones del Instituto Bancario de Protección al Ahorro con el fin de hacer 

frente a sus obligaciones contractuales y reducir gradualmente el costo financiero asociado a los 

programas de apoyo a ahorradores. 

• Valor nominal: $100 pesos, amortizables al vencimiento de los títulos en una 

sola exhibición. 

• Plazo: 3 años. 

• Rendimiento: se colocan en el mercado a descuento y sus intereses son 

pagaderos cada 28 días. La tasa de interés será la mayor entre la tasa de 

rendimiento de los CETES al plazo de 28 días y la tasa de interés anual más 

representativa que el Banco de México da a conocer para los pagarés con 

rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV's) al plazo de un mes. 

• Garantía: Gobierno Federal. 

 

2. Deuda a Corto Plazo 

Aceptaciones bancarias. Las aceptaciones bancarias son la letra de cambio (o aceptación) que 

emite un banco en respaldo al préstamo que hace a una empresa. El banco, para fondearse, 

coloca la aceptación en el mercado de deuda, gracias a lo cual no se respalda en los depósitos del 

público. 

 Valor nominal: $100 pesos. 

 Plazo: va desde 7 hasta 182 días. 

 Rendimiento: se fija con relación a una tasa de referencia que puede ser 

CETES o TIIE (tasa de interés interbancaria de equilibrio), pero siempre es un 

poco mayor porque no cuenta con garantía e implica mayor riesgo que un 

documento gubernamental. 

Papel comercial. Es un pagaré negociable emitido por empresas que participan en el mercado de 

valores. 

 Valor nominal: $100 pesos. 

 Plazo: de 1 a 360 días, según las necesidades de financiamiento de la 

empresa emisora. 

 Rendimiento: al igual que los CETES, este instrumento se compra a descuento 

respecto de su valor nominal, pero por lo general pagan una sobretasa 

referenciada a CETES o a la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio). 

 Garantía: este título, por ser un pagaré, no ofrece ninguna garantía, por lo que 

es importante evaluar bien al emisor. Debido a esta característica, el papel 

comercial ofrece rendimientos mayores y menor liquidez. 
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Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento. Conocidos como los PRLV's, son títulos de 

corto plazo emitidos por instituciones de crédito. Los PRLV's ayudan a cubrir la captación bancaria 

y alcanzar el ahorro interno de los particulares. 

 Valor nominal: $1 peso. 

 Plazo: va de 7 a 360 días, según las necesidades de financiamiento de la 

empresa emisora. 

 Rendimiento: los intereses se pagarán a la tasa pactada por el emisor 

precisamente al vencimiento de los títulos. 

 Garantía: el patrimonio de las instituciones de crédito que lo emite. 

 

Certificado Bursátil de Corto Plazo. Es un título de crédito que se emite en serie o en masa, 

destinado a circular en el mercado de valores, clasificado como un instrumento de deuda que se 

coloca a descuento o a rendimiento y al amparo de un programa, cuyas emisiones pueden ser en 

pesos, unidades de inversión o indizadas al tipo de cambio. 

3. Deuda a Mediano Plazo 

Pagaré a Mediano Plazo. Título de deuda emitido por una sociedad mercantil mexicana con la 

facultad de contraer pasivos y suscribir títulos de crédito. 

 Valor nominal: $100 pesos, 100 UDIS, o múltiplos. 

 Plazo: va de 1 a 7 años. 

 Rendimiento: a tasa revisable de acuerdo con las condiciones del mercado, el 

pago de los intereses puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. 

 Garantía: puede ser quirografaria, avalada o con garantía fiduciaria. 

 

4. Deuda a Largo Plazo 

Certificado Bursátil. Instrumento de deuda de mediano y largo plazo, la emisión puede ser en pesos 

o en unidades de inversión. 

 Valor nominal: $100 pesos ó 100 UDIS dependiendo de la modalidad. 

 Plazo: de un año en adelante. 

 Rendimiento: puede ser a tasa revisable de acuerdo a condiciones de mercado 

por mes, trimestre o semestre, etc. Fijo determinado desde el inicio de la 

emisión; a tasa real, etc. El pago de intereses puede ser mensual, trimestral, 

semestral, etc. 

 Garantía: quirografaria, avalada, fiduciaria, etc. 
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Obligaciones. Son instrumentos emitidos por empresas privadas que participan en el mercado de 

valores. 

 Valor nominal: $100 pesos, 100 UDIS o múltiplos. 

 Plazo: De tres años en adelante. Su amortización puede ser al término del 

plazo o en parcialidades anticipadas. 

 Rendimiento: dan una sobretasa teniendo como referencia a los CETES o TIIE. 

 Garantía: puede ser quirografaria, fiduciaria, avalada, hipotecaria o prendaria. 

 

Certificados de participación inmobiliaria. Títulos colocados en el mercado bursátil por instituciones 

crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio se integra por bienes inmuebles. 

 Valor nominal: $100 pesos. 

 Plazo: De tres años en adelante. Su amortización puede ser al vencimiento o 

con pagos periódicos. 

 Rendimiento: pagan una sobretasa teniendo como referencia a los CETES o 

TIIE. 

Certificado de Participación Ordinarios. Títulos colocados en el mercado bursátil por instituciones 

crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio se integra por bienes muebles. 

 Valor nominal: $100 pesos o 100 UDIS 

 Plazo: De 3 años en adelante, y su amortización puede ser al vencimiento o 

con pagos periódicos. 

 Rendimiento: Pagan una sobretasa, teniendo como referencia a los CETES o 

TIIE, o tasa real. 

 

Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento a Plazo Mayor a un Año. Conocidos como 

los PRLV's, son títulos emitidos por instituciones de crédito. Los PRLV's ayudan a cubrir la 

captación bancaria y alcanzar el ahorro interno de los particulares. 

 Valor nominal: $1 peso. 

 Plazo: de un año en adelante. 

 Rendimiento: los intereses se pagarán a la tasa pactada por el emisor 

precisamente al vencimiento de los títulos. 

 Garantía: el patrimonio de las instituciones de crédito que lo emite. 
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En la tabla 2 se puede apreciar la clasificación de los instrumentos del mercado de deuda por 

tipo de emisor. 
 

Tabla 2. Instrumentos del mercado de deuda en México por tipo de emisor. 

 

Emisor Instrumento 

Gobierno Federal Certificados de la Tesorería (cetes) 
Bonos de Desarrollo (Bondes) 

Bonos M 
Bonos denominados en UDIs (Udibonos) 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario Bonos IPAB (BPA, y BPAT y BPA182) 

Banco de México Bonos de Regulación Monetaria (BREM) 

Empresas paraestatales e instituciones públicas Certificados bursátiles y bonos 

Banca comercial Aceptaciones bancarias 
Certificados de depósito 

Bonos bancarios 
Certificados bursátiles 

Obligaciones bancarias y pagarés 

Empresas privadas Papel comercial 
Obligaciones Privadas 

Certificados de Participación (CPO y CPI) 
Pagarés 

Certificados bursátiles 

Gobiernos estatales y municipales Certificados bursátiles 

 
Fuente: www.banxico.org.mx 

 

 

 

 

http://www.ipab.gob.mx/
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Calificadoras de valores en México 

Las instituciones calificadoras de valores son aquellas personas morales cuyo objeto social es 
exclusivamente la prestación habitual y profesional del servicio de estudio, análisis, opinión, 
evaluación y dictaminación sobre la calidad crediticia de valores. Estas instituciones contribuyen a 
perfeccionar los mecanismos del mercado de valores y a consolidar la confianza de los 
inversionistas en el medio. Son indispensables para el financiamiento bursátil a través de deuda.   

En el país existen tres principales calificadoras de valores: Standard &Poor's, Moody's y Fitch 
México 

a) Standard &Poor's, S.A. de C. V. 

Standard &Poor's ofrece calificaciones enfocadas a distintos fondos clasificados de la siguiente 

manera: 

• Fondos de mercado de dinero. 
• Fondos de deuda o de renta fija. 
• Fondos de renta fija. 
• Calidad gerencial. 
• Carteras gubernamentales de inversión. 
• Fondos balanceados y de acciones. 

A las calificaciones nacionales correspondientes a México, se les agrega el prefijo mx, para poder 
diferenciarlas de la escala internacional que ofrece Standard &Poor's. 

 
Tabla 3.Calificaciones de Standard & Poor's para la deuda de corto plazo (menor a un año) 

 
Fuente: www.banxico.org.mx 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

MxA -1 Es    la  más    alta    categoría, indica    un fuerte    grado    de 
seguridad respecto del pago oportuno de intereses y principal 
Se puede agregar a la calificación un signo de más (+). 

MxA-2 Emisiones cuya capacidad de pago oportuno de intereses es 
satisfactoria. 

MxA -3 Emisiones con una adecuada capacidad de pago oportuno tanto 
de intereses como principal. 

MxB Emisiones que contemplan una mayor incertidumbre del negocio 
o de la economía que pudieran provocar una inadecuada 
capacidad de pago oportuno tanto de intereses como del principal. 

MxC Emisiones con una dudosa capacidad oportuna de pago de 
intereses y principal. 

MxD La emisión ha incurrido en un incumplimiento de pago. 
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Tabla 4. Calificaciones de Standard &Poor's para la deuda de mediano y largo plazo (mayor a 
un año). 

 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

MxAAA Es el grado más alto, indica que la capacidad de pago, tanto 
de intereses como del principal, es sustancialmente fuerte. 

MxAA Tiene una muy fuerte capacidad de pago tanto de intereses 
como del principal y difiere tan sólo en un pequeño grado de 
las calificadas con la máxima categoría. 

MxA Tiene una fuerte capacidad de pago tanto de intereses 
como del principal. 

MxBBB Emisiones con una adecuada capacidad de pago tanto de 
intereses como del principal. 

MxBB Tiene una menor vulnerabilidad de incurrir en 

incumplimiento de pagos en el corto plazo que cualquiera 
de las demás categorías consideradas como de alto riesgo o 
grado de no inversión. 

MxB Presenta una mayor vulnerabilidad de incurrir en 
incumplimiento de pagos aun cuando en el presente tenga la 
suficiente capacidad para hacer frente a sus compromisos 
de pagos de interés y amortización del principal. 

MxCCC Contempla una identificada posibilidad de incumplimiento de 
pago y depende de condiciones favorables tanto del 
negocio, como financieras o de la economía para poder 
cumplir oportunamente con sus compromisos de pagos de 
intereses y principal. 

MxCC Indica una alta susceptibilidad de no ser pagada. 

MxD Emisiones que hayan incurrido en incumplimiento de pagos 
de intereses o principal o que el emisor se haya declarado en 
quiebra. 

 
Fuente: www.banxico.org.mx 

 
NOTA: Las categorías comprendidas de la mxAA a la mxB podrán ser modificadas agregándoles el signo (+) para 

destacar su relativa fortaleza o (-) si se percibe cierta debilidad dentro de cada una de ellas. 
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b) Fitch México S. A. de C. V. 

Fitch de México se encarga de evaluar y calificar las entidades que componen diversos sectores 

dentro del país, de esta manera, sus calificaciones incluyen el análisis de: 

• Administradoras de Activos Financieros de Crédito (a la construcción e hipotecarios). 

• Administradoras de Activos Financieros de Inversión (Asset Management). 

• Empresas industriales, comerciales y de Servicios (Instrumentos de deuda). 

• Financiamientos estructurados. 

• Finanzas públicas (entidades autónomas y empresas públicas locales). 

• Instituciones Financieras Fiduciarias (TR) y de Representante común (CR). 

• Seguros, Fianzas y Reaseguros. 

• Siefores. 

• Sociedades de Inversión. 

La calificación de la emisión se revisa formalmente cada trimestre, o antes si fuera necesario, 
conforme a los resultados experimentados. La escala nacional se distingue de la internacional 
gracias a la abreviatura mex. 

 
Tabla 5.Calificaciones de Fitch México para la deuda de corto plazo (menor a un año). 

 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

F1 (mex) Alta calidad crediticia. Cuando las características de la emisión o 
emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo"*'1 a la 
categoría 

F2 (mex) Buena calidad crediticia. 

F3 (mex) Adecuada calidad crediticia. 

B (mex) Especulativa. Representa una capacidad incierta de pago 
oportuno de los compromisos financieros respecto de otros 
emisores o emisiones del mismo país. Dicha capacidad es 
altamente susceptible a cambios. 

C (mex) Alto riesgo de incumplimiento. La capacidad para cumplir con los 
compromisos financieros depende principalmente de 
condiciones económicas favorables y estables. 

D (mex) Incumplimiento. El incumplimiento es inminente o ya ha ocurrido. 

E (mex) Calificación Suspendida. Obligaciones para las cuales no se 
dispone de información adecuada 

 
Fuente: www.banxico.org.mx 
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Tabla 6.Calificaciones de Fitch México para la deuda de mediano y largo plazo (mayor a un año) 

 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

AAA(mex) La más alta calidad crediticia, Representa la máxima 
calificación asignada por Fitch México en su escala de 
calificaciones domésticas. 

AA (mex) Muy alta calidad crediticia. Implica una muy sólida calidad 
crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. 

A (mex) Alta calidad crediticia. Corresponde a una sólida calidad 
crediticia respecto de oíros emisores o emisiones del país. 

BBB (mex) Adecuada calidad crediticia. Agrupa emisores o 
emisiones con una adecuada calidad crediticia respecto de 
otros de! país. Sin embargo, cambios en las circunstancias 
o condiciones económicas tienen una mayor probabilidad 
de afectar la capacidad de pago oportuno que para 
obligaciones financieras calificadas con categorías 
superiores. 

BB (mex) Especulativa.   Representa   una   calidad   crediticia   
relativamente vulnerable respecto a otros emisores o 
emisiones del país. 

B (mex) Altamente      especulativa. Implica      una      calidad      
crediticia significativamente más vulnerable respecto de 
otros emisores del país. 

CCC (mex) 
CC (mex) 
C (mex) 

Alto riesgo de incumplimiento. Estas categorías agrupan 
riesgos crediticios muy vulnerables respecto de otros 
emisores o emisiones dentro del país. 

D (mex) Incumplimiento. Se asigna a emisores o emisiones que 
actualmente hayan incurrido en incumplimiento. 

E (mex) Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados 
pedidos de la calificadora, no presenten información 
adecuada. 

 
Fuente: www.banxico.org.mx 

NOTA: Las emisiones comprendidas de los niveles AA(mex) a B(mex), podrán ser diferenciadas agregándoles un 

signo de más (+) o menos (-), para destacar su fortaleza o posición relativa dentro de cada nivel. 
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C) Moody's México, S.A. de C.V. 

Los sectores que Moody's se encarga de calificar dentro del país son: 

• Estados y Municipios. 

• Corporativos. 

• Entidades Financieras que incluyen: Bancos, Sofoles, Aseguradoras y otras. 

Las calificaciones emitidas por Moody's son una opinión de riesgo crediticio relativo con la valoración 

cuantitativa y cualitativa de la capacidad de pago del deudor y de su voluntad de pago de intereses y 

amortización del principal en el plazo previsto en las condiciones del crédito o la emisión de un título 

de deuda específico. 

La Escala Nacional de México de Moody's en Moneda Local para las clasificaciones de largo plazo 
se denota al incluir la abreviatura mx al final de la nomenclatura utilizada, en tanto que las 
calificaciones de corto plazo se denotan con MX- al inicio, seguida por un número de! 1 al 4. 

 
Tabla 7. Calificaciones de Moody's para la deuda de corto plazo (menor a un año) 

 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mx-1 Cuentan con la máxima capacidad para amortizar las 
obligaciones de deuda prioritarias so garantizadas en relación a 
otros emisores nacionales. 

Mx-2 Tales emisores tienen una capacidad de pago superior al 
promedio en cuanto a las obligaciones de deuda prioritarias no 
garantizadas con relación a otros emisores nacionales. 

Mx-3 Se refiere a endures con capacidad de pago Promedio en cuanto 
a la amortización de obligaciones de deuda prioritarias no 
garantizadas con relación a otros emisores nacionales. 

Mx-4 Los emisores tienen una capacidad inferior al promedio para 

amortizar las obligaciones de duda prioritarias no garantizadas 

con respecto a otros emisores nacionales. 

 
Fuente: www.banxico.org.mx 
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Tabla 8. Calificaciones de Moody's para la deuda de largo plazo (mayor un año) 

 

 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Aaa.mx Los emisores o las emisiones calificadas como Aaa.mx muestran la 
capacidad crediticia más fuerte y la menor probabilidad de pérdida de 

crédito con respecto a otros emisores mexicanos. 

Aa.mx Los emisores o las emisiones calificadas como Aa.mx muestran una 
capacidad crediticia muy fuerte y poca probabilidad de pérdida de 
crédito con relación a otros emisores mexicanos. 

A.mx Presentan una capacidad crediticia por arriba del promedio con relación 
a otros emisores mexicanos. 

Baa.mx Los emisores o las emisiones calificadas como Baa.mx representan 
una capacidad crediticia promedio con relación a otros emisores 
mexicanos. 

Ba.mx Los emisores o las emisiones calificadas como Ba.mx muestran una 
capacidad crediticia por debajo del promedio con relación a otros 
emisores mexicanos. 

B.mx Los emisores o las emisiones calificadas como B.mx muestran una 
capacidad crediticia débil con relación a otros emisores mexicanos. 

Caa.mx 

Ca.mx 

Los  emisores o  las emisiones calificadas como Caa.mx  son 
especulativas y muestran una capacidad crediticia muy débil con 
relación a otros errores mexicanos muestran una capacidad crediticia 
extremadamente débil con relación a otros emisores mexicanos. 

C.mx Los   emisores  o   las  emisiones   calificadas  como  C.mx  son 
extremadamente especulativas y muestran la capacidad crediticia más 
débil con relación a otros emisores mexicanos 

 
Fuente: www.banxico.org.mx 

 
NOTA: Moody's utiliza modificadores numéricos 1,2y3en cada categoría de calificación genérica de Aa.mx a Caa.mx (por 
ejemplo, Baa3.mx). El modificador 1 indica que las obligaciones se clasifican en el extremo más alto de su categoría de 
calificación genérica, el modificador 2 indica una categoría intermedia y el modificador 3 indica una clasificación en el 

extremo más bajo de esa misma categoría de calificación genérica. 
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2.3.1.2. Mercado de capitales 

En el mercado de capitales, también conocido como mercado accionario, se negocian títulos 

(principalmente acciones) que representan el capital social de una empresa (emisora). 

Los títulos que representan el capital invertido en una compañía se conocen como acciones y 

pueden tener diferentes características dependiendo del poder de votación que el poseedor de las 

acciones tenga en la empresa, las utilidades a las que tiene acceso o el porcentaje de la empresa 

que representa. Las acciones no tienen fecha de vencimiento, ni ofrecen un rendimiento fijo y el 

riesgo para los inversionistas es alto, por lo que son instrumentos con un horizonte de inversión de 

largo plazo (más de tres años). 

Existen dos tipos de acciones de acuerdo a los derechos que tienen los inversionistas sobre ellas: 

 Las acciones ordinarias o comunes. Estas acciones otorgan a su tenedor o titular a la 

participación en las utilidades, los dividendos (sólo tienen derecho después de que se haya 

pagado a los poseedores de acciones preferentes), y a ejercer derecho a voto general en las 

decisiones de la empresa (interviniendo en todos los actos de la vida de la empresa), y 

siempre en proporción directa a su tenencia. De acuerdo con los estatutos sociales de la 

emisora, no tienen calificación o preferencia alguna. 

 

 Acciones preferentes. Son las que representan una participación del capital, pero no gozan 

de los mismos derechos de las ordinarias (derecho a voto en las decisiones de la empresa). 

A cambio, le otorga al inversionista derecho a dividendo fijo con preferencia sobre los 

poseedores de acciones comunes y preferencia sobre los tenedores de acciones comunes 

en caso de liquidación de la empresa. Estas acciones ofrecen a los inversionistas más 

ventajas para salvar su inversión. 

También se tienen dos tipos de acciones de acuerdo a las características de las compañías que las 

emiten: 

 De crecimiento. Son emitidas por compañías que no representan buena situación 

económica en la actualidad, pero se espera que tengan un gran crecimiento en el futuro. 

 De valor. Son grandes y famosas firmas cuyo negocio no está sujeto a las fluctuaciones 

masivas. Su posición de mercado y el prestigio de sus productos las llevan a tener grandes 

beneficios. Su potencial de crecimiento es limitado y dependen del tamaño de sus negocios. 
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El mercado de capitales se trata de otra opción que tienen las empresas para hacerse de recursos 

líquidos (mercado primario). Una vez que se realizó la colocación inicial, las acciones se 

intercambian en el mercado secundario entre el público inversionista. Su precio lo define la oferta y 

la demanda, determinado por condiciones de la empresa, el sector al que pertenece y la economía 

en general. 

Quien decide invertir en una acción espera obtener un beneficio monetario por dos vías: 

• Ganancia de capital. El inversionista busca obtener utilidad de la diferencia de vender la 

acción a un precio mayor del que fue adquirido. 

• Pago de dividendos. Si la empresa genera utilidades, entonces el poseedor de la acción 

participa en ellas de manera periódica. En plazos largos, el pago de dividendos a los 

tenedores de acciones ha representado casi 40% de la rentabilidad total de las inversiones. 

Es importante resaltar que no todas las emisoras ofrecen dividendos. 

La principal diferencia entre el financiamiento a través del mercado de deuda y del mercado de 

capitales radica en que en el mercado de deuda, las empresas están obligadas a pagar alguna forma 

de interés a la persona o institución que les otorga el financiamiento, mientras que con la emisión de 

acciones, las empresas sólo efectúan pagos a los inversionistas si la empresa genera utilidades. 

Esta diferencia hace que la emisión de capital sea menos riesgosa para las empresas pero más 

riesgosa para los inversionistas. 

No todas las empresas que existen pueden emitir acciones, ya que para que una compañía coloque o 

liste sus acciones en la BMV debe cumplir con los requisitos solicitados por este mercado y acudir a 

un intermediario (casa de bolsa), que le brinde asesoría en el proceso de colocación. Este se 

encarga de realizar las operaciones de compra y venta a nombre de los inversionistas. 

Por su capital, las empresas se clasifican en dos tipos: 

• Empresas privadas. En las que los dueños o accionistas son congregados solamente por 

invitación y ningún externo puede ser accionista 

• Empresas públicas. Donde cualquier persona puede comprar o vender las acciones de la 

compañía. 

Para que una empresa emita acciones es necesario que sea pública. El intercambio de acciones se 

realiza en mercados organizados que operan con reglas transparentes y están abiertos al público 

inversionista, es decir, cualquier persona o entidad que cumpla con los requisitos establecidos por 

dichos mercados puede participar en ellos. 
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El mercado accionario en México 

Si bien las primeras negociaciones de títulos accionarios de empresas mineras en México se 

realizaron en 1850, la Bolsa Mercantil de México se constituyó hasta 1886. En 1975, el mercado 

accionario cambió su nombre al que actualmente conserva, Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

En un principio, las acciones eran títulos de papel que los inversionistas intercambiaban físicamente 

aunque esto limitaba severamente su libre operación. No fue sino hasta el 11 de enero de 1999 que 

la totalidad de la negociación accionaria se incorporó a un sistema electrónico de negociación, 

denominado Sistema Electrónico de Negociación, Transacción, Registro y Asignación (BMV-

SENTRA Capitales). A partir de ese momento, el intercambio de acciones ya no se realiza de mano 

en mano sino mediante registros electrónicos. 

Para que una empresa coloque o "liste" sus acciones en la BMV tiene que acudir a una casa de 

bolsa, quien además de brindarle asesoría en la colocación de sus acciones, es la encargada de 

realizar las operaciones de compra y venta a nombre de los inversionistas. Todos los inversionistas 

tanto nacionales como extranjeros que deseen hacer operaciones en la BMV tienen que abrir una 

cuenta en una casa de bolsa. Una vez que una empresa lista sus acciones en el mercado, éstas 

pueden cambiar libremente de manos conforme las necesidades de los participantes. 

Las acciones representan una parte de una compañía y por ello los inversionistas asignan un valor o 

precio para cada una de ellas. Los poseedores de estos títulos ganan si sube el precio de dicha 

acción o si la empresa realiza un reparto de utilidades, a través del pago de dividendos. 

La interacción entre la demanda y oferta de acciones determina el precio de las mismas en el 

mercado. En el caso de compañías que no cotizan en la BMV, existen múltiples métodos para 

realizar una valuación accionaria. Uno de los más utilizados es calcular el valor presente de todos 

los flujos de efectivo que se espera recibir de la empresa a través del pago de dividendos. 

 

Índices 

La manera de dar seguimiento al desempeño del precio del conjunto de acciones en cierto período de 

tiempo del mercado en general o de un segmento en particular, es a través de índices. 

La BMV ha desarrollado varios índices para medir el desempeño del mercado accionario mexicano en 

su conjunto. El principal es el índice de Precios y cotizaciones (IPC) que expresa el rendimiento del 

mercado accionario. Lo integran las 35 series accionarias con mayor bursatilidad (fácil intercambio), 

de un total aproximado de 140 acciones existentes en el mercado. Cada año se revisa la composición 

del IPC, lo que deriva en la entrada y salida de cuatro a cinco emisoras. El IPC funciona como un 

termómetro del mercado al medir la evolución de los precios de las acciones listadas. 
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Otros índices: 

• INMEX o ÍNDICE MÉXICO. Su creación obedeció a ser considerado valor subyacente 

para emisiones de productos derivados sobre el índice. Está compuesta por 20 series 

accionarias. 

• IMC30. Indicador de las fluctuaciones de empresas de mediana capitalización en el 

mercado accionario. Está integrado por 30 acciones. 

• HABITA. Constituido por las seis emisoras dedicadas a la construcción de vivienda. 

• 1PCCOMPMX. Es el índice compuesto del mercado accionario. Refleja ampliamente el     

comportamiento del mercado accionario al incluir a las 60 empresas más grandes y 

líquidas del mercado. 

• IPCLARGECAP o ÍNDICE DE EMPRESAS DE ALTA CAPITALIZACIÓN. Forma parte de 

la familia de índices compuestos de la BMV. Refleja el comportamiento del mercado 

accionario al incluir 20 emisoras más grandes del IPC CompMX (de la número uno a la 20). 

• 1PCMIDCAP. Formado por las 20 emisoras de media capitalización (de la número 21 a la 

40 de la muestra del IPC CompMX). 

• IPCSMALLCAP. Constituido por las 20 emisoras de baja capitalización (de la número 41 a 

la 60) de la muestra del IPC CompMx. 

• ÍNDICE DE DIVIDENDOS. Complementa al IPC, pues refleja el rendimiento capitalizado 

de los dividendos otorgados por cada una de las emisoras que integran la muestra del IPC. 

• IMeBz. Su objetivo es reflejar el comportamiento de las 10 acciones mexicanas más 

bursátiles y los 10 valores brasileños registrados en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones (SIC) más bursátiles. 

• BMV_BRASIL15. Compuesto por 15 series accionarias que representan ADRs (American 

DepositaryReceipt) brasileños cotizando en mercados reconocidos y sirve como subyacente 

de productos financieros. 

• DE RENDIMIENTO TOTAL. Incorpora todos los derechos corporativos que las emisoras 

decretan. Expresa el rendimiento del mercado accionario en función de las variaciones 

de precios de una muestra balanceada, ponderada y representativa del conjunto de 

acciones cotizadas en la bolsa. 

• SECTORIALES. Representan el comportamiento de ciertos sectores de la actividad 

económica que la BMV define: extractiva, transformación, construcción, comercio, 

comunicaciones y transporte, servicios y otros. 

 

Si un inversionista quiere mitigar el riesgo de comprar acciones y busca replicar el rendimiento de 

algún índice sin tener que adquirir los títulos de las emisoras respectivas, puede invertir en "títulos 

referenciados a acciones" (tracs). Estos valores son instrumentos emitidos por instituciones 

financieras que están vinculados a un conjunto de acciones. Por ejemplo, el trac que replica al IPC 

se llama Naftrac. 
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La Bolsa de Valores Mexicana y los mercados internacionales 

Los mercados de capitales existen en todo el mundo. Los más importantes por su tamaño se localizan 

en Nueva York (New York Stock Exchange, y National Securities Dealers Automated Quotations, 

NASDAQ), Londres (London Stock Exchange), y Japón (Tokyo Stock Exchange). En México, el mercado 

de capitales forma parte de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

En la BMV no sólo se pueden encontrar empresas nacionales o extranjeras que acudieron a la bolsa 

mexicana para recabar capital, sino también cotizan acciones de otros mercados internacionales, como 

el NYSE, que decidieron colocar sus títulos para que inversionistas mexicanos inviertan en ellos. Esta 

compraventa de acciones listadas en otros mercados organizados se realiza a través del Mercado Global 

BMV, en el que actualmente se negocian acciones de empresas de Estados Unidos, Canadá, Australia, 

Europa y otros países asiáticos. De igual forma, las acciones de empresas mexicanas pueden 

comprarse en mercados estadounidenses a través de certificados de depósito estadounidenses (ADRs, 

por sus siglas en inglés). 

En el mercado accionario podemos identificar dos etapas. Los inversionistas internacionales se refieren 

al Bull Market (mercado de toro) cuando se presenta un comportamiento a la alza y lo representa con 

este animal, pues su ataque es con los cuernos de abajo hacia arriba. En cambio, cuando los mercados 

van a la baja lo denominan Bear Market (mercado de oso), debido a que el ataque de los osos es con 

sus garras de arriba hacia abajo. 

Más opciones del mercado de capitales 

Además de las acciones, los certificados de capital de desarrollo (CKD'es) y los títulos emitidos por los 

fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (fibras) se negocian en la BMV. La operación con estos 

valores en la BMV está sujeta a la regulación y supervisión tanto de la Comisión Nacional Bancada y de 

Valores (CNBV) como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

CKD'es (Certificados de capital de desarrollo) 

Los CKD'es se diseñaron para captar dinero de inversionistas institucionales (que son los más grandes 

en términos de recursos disponibles) y canalizarlo a fideicomisos que a su vez apoyen a proyectos con 

potencial de crecimiento a largo plazo (como obras de infraestructura o parques industriales), o bien 

para inyectar recursos a empresas medianas con potencial de crecimiento a mediano plazo. 

 

Para los inversionistas, con esta figura de inversión se puede comprar empresas o invertir en proyectos 

específicos de vivienda, de infraestructura, empresas medianas, o incluso, exportadoras. Los 

rendimientos de este tipo de certificados son variables y dependen de los resultados de cada uno de 

los proyectos. Los CKD'es no pagan intereses ni garantizan el pago del capital principal. 
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Tres son las formas en que los Certificados de Capital en Desarrollo pueden estructurarse como un 

producto de capital o cuasi-capital de acuerdo con las necesidades de cada cliente: 

 Straight Equity: Mediante la participación directa en acciones comunes de la(s) empresa(s) 

promovida(s). 

 Mezzanine: Primer derecho a flujos operativos y en el momento de la liquidación. 

 Tracking Stock: Participación directa en acciones comunes de la(s) empresa(s) promovida(s), pero 

con un destino y vigilancia limitados. 

Los CKD'es permiten a las administradoras de fondos para el retiro  (Afores) comprar acciones y 

proyectos futuros de empresas que no están en el mercado accionario mexicano. 

Los altos rendimientos que ofrecen estos instrumentos a largo plazo permiten financiar diversos 

proyectos en beneficio del país. De esta manera las inversiones que realizan las afores contribuyen al 

crecimiento económico del país y al fortalecimiento del patrimonio de los trabajadores. 

 La primera colocación de CKD en México tuvo lugar en el 2009. A finales de Junio de 2014, las afores 

habían participado en 30 CKD´s por un total de 70,890 millones de pesos, lo que representa 89.3% de 

las inversiones que se han hecho en estos instrumentos. (Fuente: el economista). 

Fibras (fideicomisos de infraestructura y bienes raíces) 

Los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras, REITgs en Estados Unidos) son 

instrumentos de reciente aparición en el mercado financiero mexicano, pero rápidamente se han 

posicionado en la preferencia de los inversionistas. Ello se debe a sus características y potencial de 

rentabilidad, proveniente tanto de la ganancia de capital (por la plusvalía de los bienes raíces) como de 

los dividendos que pagan trimestralmente a sus accionistas (por la renta de sus propiedades). 

Las Fibras están sujetas a las variaciones del mercado inmobiliario, aunque tienen una gran ventaja: 

son portafolios de propiedades. Significa que el ingreso que recibe la Fibra (y por tanto el inversionista) 

no depende exclusivamente de que una empresa pague la renta ni de una única ubicación geográfica. 

Los Fibras son una mezcla de inversión en renta fija e inversión en renta variable, ya que ofrecen a los 

inversionistas pagos periódicos continuos, a la vez que les permite obtener plusvalías de capital en 

virtud de la apreciación de los inmuebles. 

La renta fija se obtiene al distribuirse entre los tenedores de los certificados hasta el 95% de las 

utilidades por concepto de la renta de los bienes inmuebles. Esta distribución se realiza de manera 

trimestral. La renta variable se obtiene en la compra venta de los certificados a través de la bolsa de 

valores. Los certificados subirían de precio conforme a la plusvalía de los inmuebles, o bajarían si el 

mercado inmobiliario tiende a la baja. 
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Las Fibras funcionan de la siguiente manera: 

 Se crea un Fideicomiso que administrará los bienes en renta. 

 El dueño o dueños de ciertos inmuebles los otorgan al fideicomiso, a cambio de una 

contraprestación económica. Durante la vida del fideicomiso se pueden realizar nuevas 

adquisiciones para ampliar el portafolio inmobiliario. 

 El fideicomiso coloca certificados de participación en la bolsa de valores para que el público 

inversionista pueda participar en él, y del dinero levantado se paga a los dueños. 

 El fideicomiso es administrado por expertos en el mercado de bienes raíces que se encargan 

del mantenimiento, mercadotecnia y administración de los bienes inmuebles. 

El 95% de la utilidad anual obtenida de la renta de los bienes se distribuye entre los tenedores de los 

certificados. Cuando el inversionista requiere liquidez, utiliza su casa de bolsa para vender su 

participación en el fideicomiso. 

En México, las Fibras se dividen en sectores (industrial, oficinas, centros comerciales y turísticos) que 

tienen ciclos que no necesariamente están sincronizados. Probablemente cuando en el sector industrial 

se presente una baja, los de oficinas y centros comerciales estarán en otro punto. Lo mismo sucede 

con la geografía o ubicación de los inmuebles. No es lo mismo el centro del país que el norte, el oriente 

que el occidente. En este sentido, la diversificación es una buena protección para los inversionistas; ya 

que el riesgo tiende a disminuir. 

Las Fibras generan un rendimiento a largo plazo que favorece las inversiones de las afores a través de 

las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro (siefores). Las afores que 

conforman el mercado mexicano se dividen en 4 siefores, las cuales tienen permitido invertir entre 5 y 

15% en las Fibras, dependiendo de la edad de cada trabajador. Las Fibras han hecho que los 

trabajadores sean accionistas en alrededor de 500 propiedades industriales distribuidas en 50 ciudades 

a nivel nacional. 

La primer FIBRA que se colocó en la Bolsa Mexicana de Valores fue FIBRA UNO en el año 2011, la 

cual se conformó por 14 inmuebles y se diversificó entre tres grandes sectores: el industrial, comercial 

y de servicios. Hay predios para edificios de oficinas, de centros comerciales y de plantas industriales, 

con lo que se cubren las tres actividades comerciales. 

El futuro de las Fibras es prometedor, ya que en México el sector de bienes raíces está en crecimiento, 

en proceso de transformación. Cada día es más institucional y ofrece mayor acceso a inversionistas de 

todo tipo. La fibra es un gran paso porque le permite al público acceder a propiedades y portafolios de 

propiedades a los que, hasta hace pocos años, solo tenían acceso los grandes fondos nacionales y 

multinacionales. El inversionista actualmente puede invertir en Fibras a través de una casa de Bolsa y 

de fondos de inversión que integran Fibras en sus carteras. Los institucionales pueden participar 

directamente. 

 

 

 

http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/05/15/afores-invierten-mas-ckds-fibras
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/05/15/afores-invierten-mas-ckds-fibras
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En resumen los instrumentos del mercado de capitales se muestran en la figura 6: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.  Opciones de financiamiento bursátil en el mercado de capitales. 

 

 Fuente: Bolsa Mexicana. Folleto de la Bolsa Mexicana de Valores 
 

 

Capitales 
 

CKD’es 

Son títulos fiduciarios 
destinados para el 
financiamiento de uno o más 
proyectos o para la adquisición 
de una o varias empresas 

 
Posibles destinos: 
• Infraestructura 
• Inmobiliarios 

• Para proyectos de 

capital privado 

Fibras 
 
Son vehículos destinados 
al financiamiento para la 
adquisición y/o 
construcción de bienes 
inmuebles cuyo objetivo 

es el arrendamiento 

Acciones 
 

Sirven para: 
 

• Obtener capital a través de 
la emisión y oferta pública 
de acciones. 

• Obtención de recursos de 
largo plazo sin 
apalancamiento. 

• Adquisiciones de 
empresas y/o fusiones. 

• Alianzas estratégicas/ 
nuevos socios 

• Institucionalización de la 
empresa para asegurar su 

permanencia 



 

48 

ETFS (Exchange TradedFunds) 

Los Exchange TradedFunds son fondos de inversión que cotizan en la bolsa de valores de la misma 

manera que un título accionario. Es decir, sus participaciones se negocian en mercados bursátiles 

electrónicos en tiempo real con las mismas características que se aplican a cualquier otro valor 

cotizado. Pueden ser comprados y vendidos a lo largo de una sesión, al precio existente en cada 

momento sin necesidad de esperar al cierre del mercado. 

El objetivo principal de su política de inversión es reproducir el comportamiento de un determinado 

índice bursátil o de renta fija. Son semejantes a los fondos índice (fondos de renta variable que 

tratan de replicar el comportamiento de un índice bursátil), diferenciándose de estos que permiten la 

adquisición o venta de la participación no sólo una vez al día, sino durante todo el período de 

negociación correspondiente a la bolsa. 

Características de los ETFs: 

• Es un fondo de inversión abierto, cuyos activos bajo gestión son variables según el número 

de participaciones en circulación. 

• Los inversionistas pueden negociarlos a través de su casa de bolsa como si fueran acciones. 

• Replican el comportamiento de un índice de referencia. 

• Las comisiones de gestión son muy reducidas y no existen comisiones di de suscripción ni 

de rescate, al comprar y vender las participaciones del EFT directamente en bolsa. 

• Pueden pagar un dividendo anual. 

• Transparencia. La cartera del ETF es publicada diariamente, por lo tanto, se sabe lo que se 

está comprando y cuánto vale. 

• Diversificación que ayuda a reducir el riesgo. 

• Ventas en corto cuando exista disponibilidad del préstamo de valores. 

• Liquidez ya que cuentan con posibles proveedores de liquidez no oficiales. 

• Existen más de 1,000 ETFs sobre una amplia variedad de clases de activos. 

El mercado bursátil en el que se negocia el fondo cotizado establece el segmento específico de 

negociación de estos productos, fijando las normas de contratación de los mismos. Proporciona 

acceso a su contratación y difunde la información relevante (precios y volúmenes entiempo real, 

valor de liquidez indicativo del fondo en tiempo real, composición diaria de la cesta y valor de liquidez 

diario). Asimismo publica estadísticas periódicas del mercado. 

Un concepto muy importante a tener en cuenta cuando se trata de este tipo de productos, es la 

existencia de ETFs inversos, cuyo comportamiento resulta inverso al del mercado. Con ellos, se 

juega a la baja, pues cuanto más baje el índice al que están referenciados, en la misma proporción 

ganará el ETF inverso. En este sentido, resulta una herramienta muy útil para momentos de crisis, 

aunque también son propicios a corto plazo cuando la economía sigue una senda normal. 
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2.3.2. Forex (Foreign Exchange) 

Forex es el mercado financiero internacional descentralizado de divisas. No sólo es el mayor medio 

financiero del orbe, sino el que tiene más proyección de crecimiento. Los bancos centrales y grandes 

bancos privados de todo el mundo compran y venden dólares y otras divisas. 

La base del Forex es el tipo de cambio, que es el precio de una unidad de moneda extranjera 

expresado en términos de la moneda nacional. En este sentido, el tipo de cambio es el número de 

unidades de moneda nacional que debe entregarse para obtener una moneda extranjera, o 

similarmente, el número de unidades de moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de 

moneda extranjera. 

Este mercado está constituido por una gran cantidad de personas (inversionistas, operadores, 

etcétera) alrededor del mundo. En ese mercado se compran y se venden monedas de distintas 

naciones, permitiendo así la realización de cualquier transacción internacional. El mercado facilita el 

comercio internacional ya que permite la transferencia del poder de compra de una moneda a otra. 

Así, los agentes de un país pueden realizar ventas, compras y otros tipos de negocios con los 

agentes de otras naciones. Exportadores, importadores, turistas nacionales en el exterior, turistas 

extranjeros en México, inversionistas, y trabajadores mexicanos en el extranjero, entre otros, 

recurren al mercado cambiario. 

Una de las principales diferencias que tiene con el mercado bursátil es que el de divisas carece de 

una ubicación, opera como una red electrónica global de bancos, instituciones financieras y 

operadores individuales, todos dedicados a comprar o vender divisas en virtud de su volátil relación 

de cambio. Funciona las 24 horas del día abarcando diferentes zonas a través de los centros 

financieros más importantes. 

Antes de la existencia del Forex, los inversionistas accedían al mercado cambiarlo a través de 

bancos, que operaban con grandes cantidades de monedas con fines comerciales y de inversión. 

Pero el volumen operado fue creciendo con el tiempo, aún más a partir de 1971, fecha en la que se 

aprobó que los tipos de cambio flotarán libremente. 

Con la llegada de internet se dio el salto principal para este mercado. Hoy se puede participar en la 

compraventa de divisas desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de pasar por los bancos o 

casas de bolsa, y sin tener que ser un gran inversionista que maneje enormes sumas de dinero. 

Es importante conocer que durante el periodo de negoción, la hora del día en la que se acceda al 

mercado impacta en la liquidez para operar en una o varias divisas. Cuando abren las principales 

Bolsas del mundo (Nueva York, Tokyo y Londres) son los momentos de mayor liquidez y 

movimiento, pese a que el Forex no está directamente vinculado con la naturaleza de estos centros 

de negociación (mercados bursátiles). 
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Esto permite que los inversionistas tengan acceso permanente a los mercados, con el beneficio de 

mayor liquidez y capacidad de respuesta rápida a los acontecimientos económicos o políticos que 

tengan efecto en el entorno bursátil. 

Las fluctuaciones en los tipos de cambio son causadas, generalmente, por flujos monetarios reales y 

por las expectativas de cambios en ellos (debido a modificaciones en las variables económicas 

nacionales o regionales). Las noticias importantes se publican a menudo en fechas programadas y 

todos los inversionistas tienen acceso a ellas al mismo tiempo. 

El mercado de divisas es único debido a: 

• El volumen de las transacciones. 

• La liquidez extrema del mercado. 

• El gran número y variedad de actores. 

• Su dispersión geográfica. 

• El tiempo en que se opera (24 horas al día excepto los fines de semana). 

• La variedad de factores que generan los tipos de cambio. 

Cabe señalar que el Forex es un mercado de altísimo riesgo, ya que opera con un elevado nivel de 

apalancamiento, es decir, que con poco dinero se pueden comercializar grandes cantidades (con 

$1,000 dólares se pueden comprar $100,000 dólares). Las ganancias se obtienen con el supuesto 

de comprar barato y vender caro. Supongamos que se adquiere un lote de $100,000 dólares con 

pesos mexicanos (USD/MXN) a un tipo de cambio de $13 por unidad, lo que significa una inversión 

de únicamente $13,000 pesos gracias al apalancamiento de 100 a 1. Si el dólar sube a $13.15 

pesos, se tendrá una ganancia de $15,000 pesos sobre el lote comprado. 

Sin embargo, por ese mismo nivel de apalancamiento, cabe la posibilidad de tener pérdidas que 

superen por mucho el capital invertido en caso de que la expectativa resulte adversa. En este mismo 

ejemplo, si el dólar registra una cotización a $12.85, el inversionista tendrá que pagar $2,000 pesos 

adicionales a su broker para compensar la pérdida. 

Otro factor a considerar es que, en México, el mercado de Forex no está reglamentado por la CNBV, 

que es la autoridad encargada de regular a las instituciones que captan el dinero del público 

inversionista. 

Esta situación ha sido aprovechada por algunas empresas que, con la promesa de otorgar 

rendimientos extraordinarios, convencen a la gente para que coloquen ahí su dinero, y algunos 

meses después desaparecen defraudando a cientos de inversionistas. 

 



 

51 

El mercado cambiario en México 

El mercado cambiario mexicano forma parte del mercado internacional de divisas. La mayor parte de 

sus operaciones se realizan en el mercado peso-dólar. Este mercado está descentralizado, ya que 

se pueden realizar operaciones con el peso mexicano en cualquier mercado del mundo donde se 

ofrezca el cambio. El mercado cambiario mexicano opera las 24 horas del día. Todas las 

operaciones al mayoreo se realizan de manera electrónica. 

Los bancos comerciales y las casas de cambio son los intermediarios más importantes en el 

mercado cambiario en México. Los bancos comerciales nacionales, al igual que sus contrapartes 

extranjeras, cuentan con una central de cambios, donde los operadores compran y venden divisas 

en el mercado interbancario por cuenta propia y para sus principales clientes e inversionistas. Las 

casas de cambio también operan en el mercado interbancario junto con las centrales de cambios de 

los bancos comerciales y pueden comprar y vender dólares por cuenta propia o en nombre de 

grandes empresas e inversionistas. Asimismo, pueden realizar operaciones al menudeo como 

transferencias y pago de remesas. 

En México existen muchos establecimientos (bancos comerciales, casas de cambio, casas de bolsa y 

centros turísticos) que comercian divisas y cada uno de ellos fija un precio de compra y venta que 

depende de la oferta y demanda de la divisa. El precio al cual compran divisas estos 

establecimientos siempre será menor al precio al cual las venden. Esta diferencia se debe a que las 

instituciones que operan en el mercado cambiarlo, no suelen cobrar comisiones por las ganancias de 

sus clientes, sino que ganan con la diferencia entre los precios de compra y venta. Se pueden 

publicar diferentes tipos de cambio dependiendo del momento en que se pacta la transacción, la 

fecha de su liquidación, el lugar donde se calcula, el monto y el plazo. 

Entre los tipos de cambio que publica el Banco de México, se encuentra el tipo de cambio para 

solventar obligaciones denominadas en dólares de Estados Unidos, pagaderas en la República 

Mexicana, conocido como fix. La Oficina de Cambios Nacionales del Banco de México calcula este tipo 

de cambio, el cual se publica todos los días a partir de las 12:00 horas en la página electrónica del 

Banco de México. Este mismo dato se publica un día hábil después en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Otro tipo de cambio publicado por el Banco de México es el tipo de cambio interbancario 48 horas. 

Esta cotización es el resultado de las operaciones al mayoreo llevadas a cabo entre intermediarios 

financieros, generalmente bancos comerciales, casas de bolsa, casas de cambio y particulares. Las 

denominaciones "mismo día", "24 horas" y "48 horas" se refieren a los plazos de liquidación, es decir, 

si se realiza una operación hoy entonces se paga "el mismo día", "24 horas" o "48 horas" más tarde. 

El mercado interbancario del dólar opera, en su mayoría, a un plazo de liquidación de 48 horas. Este 

plazo es el más común. A este tipo de cambio se le conoce también como spot. 
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Productos financieros derivados del tipo de cambio 

Existen dos principales derivados del tipo de cambio; el forward y el futuro. Un forward de tipo de 

cambio es un contrato en el que se pacta la compra o venta de una moneda (por ejemplo dólares) a un 

plazo futuro mayor a 48 horas y a un tipo de cambio fijo. Es decir, se compra o se vende una 

cantidad de divisas hoy pero las mismas se recibirán o entregarán en una fecha futura y al tipo de 

cambio pactado para dicha fecha. 

La principal diferencia entre un forward de tipo de cambio y un futuro de tipo de cambio es que el 

primero es un contrato entre dos particulares y el segundo se negocia en un mercado organizado, 

por lo que el plazo y el monto están definidos (estandarizados) de antemano. 

Las reservas internacionales y la política cambiaria en México 

Las reservas internacionales son activos financieros que el banco central invierte en el exterior y que 

pueden ser fácilmente convertidos en medios de pago. Su característica principal es la liquidez, es 

decir, la capacidad de los activos que la integran para saldar rápidamente obligaciones de pago 

fuera de nuestro país. 

En general, sólo los activos que son propiedad del Banco Central pueden considerarse como 

reserva internacional. En el caso de México, estos activos son propiedad del Banco de México y de 

acuerdo con el artículo 18 de su propia Ley, el objetivo de contar con una reserva internacional es el 

de contribuir a la estabilidad de precios mediante la compensación de desequilibrios en la balanza 

de pagos, esto es, diferencias entre los ingresos y egresos de divisas (monedas distintas al peso 

mexicano) al país. 

Las reservas internacionales fungen como un seguro para afrontar contingencias que podrían 

reflejarse en una disminución de los flujos comerciales o de capital de la balanza de pagos, 

generados principalmente por desequilibrios macroeconómicos y financieros, ya sean de origen 

interno o externo. Las crisis causadas por la contracción en la actividad económica o en el comercio 

internacional, quiebras bancarias, escasa liquidez en los mercados financieros, encarecimiento del 

crédito, entre otros son ejemplos de desequilibrios macroeconómicos y financieros. 

Las reservas internacionales son un instrumento de gran importancia para la política 

macroeconómica. En particular, tienen una estrecha relación con la política cambiaria, pues las 

operaciones de compra-venta de divisas que realice el banco central pueden afectar las condiciones 

del mercado cambiarlo. 
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En la medida en que el banco central puede llegar a ser un oferente o demandante importante en 

dicho mercado, las intervenciones del banco central podrían llegar a influir en el tipo de cambio, por 

ejemplo, las intervenciones del Banco de México en el mercado cambiario durante 2008 y 2009 

redujeron la volatilidad del tipo de cambio. 

En general, la necesidad de mantener reservas internacionales es mayor para las economías que 

adoptan un régimen de tipo de cambio fijo que para las que prefieren un régimen de flotación 

cambiaria. Bajo un régimen de tipo de cambio fijo, se requiere una cantidad elevada de reservas 

internacionales ya que en este régimen el banco central establece un valor para el tipo de cambio e 

interviene en el mercado comprando o vendiendo divisas para mantenerlo constante, tal y como 

estuvo vigente en México de 1954 a 1976. 

Por otro lado, bajo un régimen de tipo de cambio flotante, como el vigente en México a partir de 

diciembre de 1994 y hasta nuestros días, las reservas internacionales pueden ser menores pues 

éstas se utilizan esporádicamente para facilitar el ajuste ordenado del mercado cambiario, ya que en 

este caso, el valor del tipo de cambio se determina por la libre oferta y demanda. 

Política cambiaria en México 

La política cambiaría en México es responsabilidad de la Comisión de Cambios. Esta comisión está 

integrada por funcionarios tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como del Banco de 

México. La Comisión puede reunirse, en todo momento, a solicitud del Secretario de Hacienda y 

Crédito Público o del Gobernador del Banco de México. Las resoluciones de la Comisión se toman 

por mayoría de votos, siendo necesario el voto favorable de por lo menos uno de los representantes de 

la Secretaría de Hacienda. 

A finales de 1994, la Comisión de Cambios acordó que el régimen cambiario en México fuera 

flexible. El tipo de cambio flexible se determina libremente y obedeciendo únicamente a las fuerzas 

del mercado. 
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2.3.3 Mercado de derivados 

Se conoce como derivados a un conjunto de instrumentos financieros cuyo valor se determina 

(deriva) a partir del precio de otros activos, denominados subyacentes. Los activos subyacentes 

pueden ser: 

• De naturaleza financiera: acciones, índices accionarios, divisas, valores de renta fija, 
tasas de interés, etc. 

• Commodities: productos agrícolas, minerales, etc. 

Los derivados generalmente se utilizan para cubrir probables cambios (volatilidad) en el valor de 

créditos adjudicados a tasa de interés variable, cuentas por pagar o por cobrar en moneda 

extranjera y a un plazo determinado, portafolios de inversión en acciones, o de los flujos de caja 

presupuestados. 

Los derivados se ofrecen en: 

• Mercados organizados. En los mercados organizados las condiciones que rigen los contratos 
de derivados se encuentran estandarizadas (tipo de activo, subyacente, cantidad o tamaño 
del contrato, vencimiento del mismo, forma de cotización de los precios, y procedimiento de 
liquidación). En estos mercados el comprador y vendedor nunca operan directamente entre 
sí, si no siempre a través de una cámara de compensación, que elimina el riesgo de 
contrapartida o insolvencia. 

• Mercados no organizados u OverTheCounter (OTC). En los mercados no organizados los 
contratantes fijan las condiciones de acuerdo con sus necesidades particulares. En estos 
mercados no existe la figura de un tercero que garantice el cumplimiento de los contratos. 

Llegada la fecha de vencimiento de un contrato de derivados y en función de cómo haya sido 

establecido en el contrato, la liquidación del mismo podrá realizarse siguiendo alguno de los 

siguientes procedimientos alternativos: 

• Entrega física del activo subyacente a cambio del precio pactado en el contrato. 

• Liquidación por diferencias efectivas al vencimiento. En este caso no se realiza la entrega 

del subyacente, sino simplemente la transmisión en efectivo de la diferencia entre el precio 

de ejercicio pactado y el precio del contrato en el mercado en la fecha de vencimiento. 

En México, los participantes del mercado son la Bolsa (MexDer), Asigna, los Socios Liquidadores, 

Operadores y Formadores de Mercado. MexDer  ofrece Contratos de Futuro y Contratos de Opción, 

siendo instrumentos que permiten fijar hoy el precio de compra o venta de un activo financiero para 

ser pagado o entregado en una fecha futura. Esto da la posibilidad de planear, cubrir y administrar 

riesgos financieros, así como optimizar el rendimiento de los portafolios.  
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Los beneficios de los productos derivados son especialmente aplicables en los casos de: 

 Importadores que requieran dar cobertura a sus compromisos de pago en divisas. 

 Tesoreros de empresas que busquen protegerse de fluctuaciones adversas en las 

tasas de interés. 

 Inversionistas que requieran proteger sus portafolios de acciones contra los efectos de 

la volatilidad. 

 Inversionistas experimentados que pretendan obtener rendimientos por la baja o alza 

de los activos subyacentes. 

 Empresas no financieras que quieran apalancar utilidades. 

 Deudores a tasa flotante que busquen protegerse de variaciones adversas en la tasa 

de interés. 

Esquema de Operación 

En la figura 7 se muestra el esquema de operación de MexDer, actualmente la operación es 

electrónica, concentrándose en el Sistema Electrónico de Negociación, Registro y Asignación 

"SENTRA-Derivados". 

 

 
 

Figura 7. Esquema de operación de MexDer 

Fuente: www.mexder.com.mx 

 

Los Operadores ingresan sus posturas y el Sistema "encripta" el nombre del intermediario al no 

revelar su identidad. Esto hace que sea un mercado anónimo, lo que permite igualdad de 

oportunidad para todos los participantes. Una vez pactada la operación, MexDer envía a la Cámara 

de Compensación (Asigna) los datos de la misma, convirtiéndose en el comprador del vendedor y el 

vendedor del comprador, asumiendo el riesgo de crédito contraparte (figura 8/).Asigna cuenta con 

calificación AAAmex(Fitch Ratings). 

 

 
 
 

 

 
 

 

Figura 8. Asigna es un intermediario entre el comprador y el vendedor. 

Fuente: www.mexder.com.mx 
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Origen y desarrollo 

Futuros de productos agroindustriales (commodities) 

Los contratos de futuros se pactaban, a principios del siglo XIX, entre agricultores y comerciantes 

de granos de Chicago. La producción de las granjas a orillas del lago Michigan estaba expuesta a 

bruscas fluctuaciones de precios, por lo cual los productores y comerciantes comenzaron a celebrar 

acuerdos de entrega a fecha futura, a un precio predeterminado. 

En 1848 se estableció el Chicago Board of Trade (CBOT), para estandarizar la cantidad y calidad 

del grano de referencia. En 1865 se negociaron en el CBOT los primeros Contratos de Futuro 

estandarizados.En 1874 se fundó el Chicago Product Exchange para la negociación a futuro de 

productos perecederos y en 1898 surgió el Chicago Butter and Egg Board. Ambas instituciones 

dieron origen al Chicago Mercantile Exchange (CME) que se constituyó como bolsa de futuros 

sobre diversos productos agroindustriales. 

Futuros financieros 

El mercado de futuros financieros surgió formalmente en 1972, cuando el CME creó el 

International Monetary Market(IMM), una división destinada a operar futuros sobre divisas. Otro 

avance importante se produjo en 1982, cuando se comenzaron a negociar contratos de futuro sobre 

el índice de Standard & Poor's y otros índices bursátiles, casi simultáneamente en Kansas City, 

Nueva York y Chicago. 

Opciones 

El mercado de opciones tuvo inicio a principios de este siglo y tomó forma en 

la Put and Call Brokers and DealersAssociation, aunque no logró desarrollar un mercado 

secundario ni contar con mecanismos que aseguraran el cumplimiento de las contrapartes. El 

mercado formal de opciones se originó en abril de 1973, cuando el CBOT creó una bolsa 

especializada en este tipo de operaciones, The Chicago Board Options Exchange (CBOE). Dos 

años más tarde, se comenzaron a negociar opciones en The American Stock Exchange (AMEX) y 

The Philadelphia Stock Exchange (PHLX). En 1976 se incorporó The Pacific Stock Exchange 

(PSE). 

Expansión de los derivados 

A mediados de la década de los años 80, el mercado de futuros, opciones, warrants y otros 

productos derivados tuvo un desarrollo considerable y, en la actualidad, los principales centros 

financieros del mundo negocian este tipo de instrumentos. A finales de esa década, el volumen de 

acciones de referencia en los contratos de opciones vendidos cada día, superaba al volumen de 

acciones negociadas en el New York Stock Exchange (NYSE). 

En 1997 se operaban en el mundo 27 trillones de dólares en productos derivados, en tanto el valor 

de capitalización de las bolsas de valores alcanzaba los 17 trillones de dólares.  
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Primeros intentos en México 

Futuros en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

A partir de 1978 se comenzaron a cotizar contratos a futuro sobre el tipo de cambio peso/dólar, los 

que se suspendieron a raíz del control de cambios decretado en 1982. En 1983 la BMV listó futuros 

sobre acciones individuales y petrobonos, los cuales registraron operaciones hasta 1986. Fue en 

1987 que se suspendió esta negociación debido a problemas de índole prudencial. 

Instrumentos híbridos 

El Gobierno Federal ha emitido diversos instrumentos híbridos de deuda, que incorporan contratos 

forwards para la valuación de los cupones y principal, lo cual permite indizar estos valores 

nominales a distintas bases. Estos instrumentos han sido importantes para la constitución de 

carteras, aunque no han tenido liquidez en los mercados secundarios, excepto para reportos. Entre 

los principales destacan: 

 Petrobonos (1977 a 1991), indizados al petróleo calidad Istmo. 

 Pagarés (1986 a 1991), indizados al tipo de cambio controlado. 

 Tesobonos (1989 a la fecha), indizados al tipo de cambio libre. 

 En el sector privado, se han emitido obligaciones y pagarés indizados. 

A principios de 1987 se reinició la operación de contratos diferidos sobre el tipo de cambio 

peso/dólar, por medio de Contratos de Cobertura Cambiaria de Corto Plazo, registrados ante Banco 

de México. 

Forwards 

En la década de los noventa se negociaron contratos forward OTC (Over The Counter) sobre tasas 

de interés de títulos gubernamentales, pactados en forma interinstitucional, sin un marco operativo 

formal y fueron suspendidos a mediados de 1992. 

A fines de 1994 entraron en vigor las normas de Banco de México para la operación de contratos 

forward sobre la tasa de interés interbancaria promedio (TIIP) y sobre el índice nacional de precios 

al consumidor (INPC), sujetos a registro ante el banco central y cumpliendo las normas del Grupo 

de los Treinta, para garantizar el control administrativo y de riesgo. 

Warrants 

A partir de octubre de 1992 se comenzaron a operar en la Bolsa Mexicana de Valores los Títulos 

Opcionales (warrants) sobre acciones individuales, canastas e índices accionarios. 

Entre 1992 y 1994 se listaron en la Bolsa de Luxemburgo y la Bolsa de Londres, diversos warrants 

sobre acciones e índices accionarios mexicanos. 
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2.4. Fuentes de financiamiento para las empresas en México 

Toda empresa para poder realizar sus actividades requiere de recursos financieros, ya sea para 

desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que 

impliquen inversión. La falta de liquidez en las empresas hace que recurran a las fuentes de 

financiamiento, que les permitan hacerse de dinero para enfrentar sus gastos presentes, realizar 

proyectos de inversión o aumentar su producción para incrementar sus ventas, lo que a su vez 

promueve el crecimiento económico y la generación de empleos. En general, el principal objetivo del 

financiamiento es que las empresas tengan liquidez que les permitan hacer frente a los gastos a 

corto plazo, como la compra de nueva maquinaria y equipo, llevar a cabo nuevos proyectos y 

reestructurar sus pasivos a corto, mediano y largo plazo. 

2.4.1 Servicios de crédito 

El crédito es un acto a través del cual una persona física o moral (acreedor) confía dinero a otra 

persona física o moral (llamada deudor) por un periodo determinado. Una vez trascurrido el plazo, la 

persona que recibió el dinero se lo devuelve al acreedor. Usualmente los créditos no son gratuitos, 

por lo que el deudor, al momento de devolverle el dinero al acreedor o antes, debe agregar un pago 

adicional o premio al cual se le denomina "interés" y se expresa o se da a conocer a través de la 

tasa de interés. Los créditos también se conocen como "préstamos" o "financiamientos" en el 

lenguaje bancario. 

Los bancos ofrecen distintos tipos de crédito para ajustarse a las necesidades de los clientes. Estos 

créditos se orientan al consumo y a las actividades productivas. Las empresas solicitan créditos 

pyme, microcréditos, de habilitación y avío, refaccionarios, quirografarios, prendarios, e 

interbancarios y refaccionarios, entre otros. 

El deudor puede pagar el crédito a plazos previamente establecidos o bien puede hacer un solo 

pago al final del periodo por el total del crédito, adicionando el interés que se haya pactado entre el 

deudor y el acreedor. Por lo general, una vez que se utiliza el crédito no se puede volver a disponer 

del dinero aunque el deudor ya lo haya pagado. La excepción a esta regla son los créditos 

revolventes o renovables, como los que se otorgan mediante tarjetas de crédito, en los que el 

tarjetahabiente puede volver a hacer uso de la parte de la línea de crédito utilizada una vez que la 

haya liquidado. 

En algunos casos los bancos piden a los deudores que otorguen garantías por el dinero que están 

recibiendo en préstamo. Estas garantías pueden constituirse a través de hipotecas, prendas o 

fideicomisos, 
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Si un deudor no paga el dinero que se le prestó en el plazo establecido vulnera la confianza que el 

banco le otorgó y posiblemente éste dejará de prestarle dinero. Existen empresas cuyo propósito es 

llevar un historial del pago de los créditos, a través del cual se sabe qué personas han cumplido con 

sus obligaciones de pagar y quiénes han dejado de hacerlo. A estas empresas se les denomina 

Burós de Crédito. 

Los bancos deben ser muy cuidadosos al momento de otorgar créditos porque al hacerlo utilizan el 

dinero que las personas han depositado en sus cuentas bancarias. Es por ello que deben realizar un 

buen análisis de la calidad crediticia de los deudores utilizando los datos de los historiales de crédito de 

las personas, proporcionados por los Burós de Crédito. En caso de que un banco tenga problemas 

de liquidez o solvencia por incumplimiento de pago de los créditos por parte de los deudores, la ley 

establece mecanismos para prevenir la insolvencia y eventual quiebra de los bancos a través del 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

Tasa de interés 

Conocida también como costo del dinero. La tasa de interés es lo que se paga al pedir prestado 

dinero y es lo que se cobra al prestar dinero. Para una persona que pide prestado dinero a un banco, 

la tasa de interés será el costo principal de ese préstamo. 

La tasa de interés se expresa como porcentaje en un periodo determinado. Si el banco ofrece una 

tasa del 10% anual por otorgar dinero en préstamo, querrá decir que la persona que recibió ese 

préstamo deberá pagar la suma de dinero que el banco le prestó más el equivalente a un 10% del 

dinero prestado por cada año transcurrido del préstamo. En otras palabras, si la persona recibió 

1,000 pesos en préstamo por un año, entonces tendrá que pagar esos 1,000 pesos más 100 pesos 

de intereses, ya que la tasa de interés es del 10% anual. 

Continuando con el ejemplo anterior, si los 1,000 pesos que le prestaron a la persona fueron a un 

plazo de dos años, entonces el primer año la persona tendrá que pagar 100 pesos de intereses y el 

segundo año tendrá que pagar otros 100 pesos de intereses. Al final del periodo de dos años, esa 

persona habrá pagado los 1,000 pesos que le prestaron más 200 pesos de intereses por los dos 

años que duró el préstamo. 

Puede haber préstamos en los que la tasa de interés no pagada puede irse capitalizando. Es decir, lo 

intereses no pagados pueden pasar a formar parte del capital. Cuando los intereses se capitalizan 

el saldo deudor crece exponencialmente con el paso del tiempo si el deudor no los liquida por 

completo antes de que concluya el plazo para hacerlo. 

Un préstamo puede tener distintos tipos de tasas de interés. Por ejemplo, el préstamo tiene la tasa 

de interés ordinaria, la cual es la que se cobra por el solo hecho de que se está prestando dinero. El 

crédito puede también tener una tasa de interés moratoria que es la tasa de interés que el banco 

cobra en caso de que no se pague una mensualidad o el crédito a tiempo. 
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Quien solicita un crédito tiene la opción de contratarlo con una tasa de interés fija o una tasa de 

interés variable o bien una combinación de ambas. La decisión dependerá de las necesidades de 

financiamiento, del monto del crédito, del plazo del crédito y de los ingresos presentes y futuros del 

solicitante del crédito. 

Entre las ventajas y desventajas de una tasa fija y variable, están las siguientes: 

1) La principal ventaja de la tasa de interés fija es conocerla de antemano y tener la certeza de 

que se mantendrá constante a lo largo de la vida del crédito, por lo que lo más probable es que 

los pagos también sean por una cantidad fija. Por el otro lado, una tasa de interés variable 

puede estar sujeta a que si las tasas de interés en el mercado suben, también suba la tasa de 

interés del crédito, por lo que lo más probable es que los pagos mensuales o periódicos 

también suban. 

2)  La principal ventaja de la tasa de interés variable es que si las tasas de interés en el mercado 

bajan, a tasa de interés del crédito también lo hará, por lo que los pagos mensuales o 

periódicos podrían bajar. Por otro lado, contratar un crédito a una tasa fija que sea alta podría 

ocasionar que en algún momento durante la vida del crédito el deudor pague una tasa de 

interés elevada en comparación con la que podría obtener si obtuviera un nuevo crédito. 

Monto y denominación de los créditos 

El monto se refiere a la cantidad de dinero a prestar.  Hay que tener en cuenta que la cantidad a 

pagar es mayor que el monto del crédito principalmente por el pago de los intereses. 

Los créditos que se otorgan en México, por lo general, se denominan en pesos ya que esa es la 

moneda de curso legal en el país. Sin embargo, puede haber ocasiones en que se otorguen créditos 

en una moneda diferente, como el dólar estadounidense. Estos últimos créditos se otorgan a 

empresas que por sus actividades reciben ingresos en dicha moneda, por ejemplo, empresas 

exportadoras de bienes o servicios. Normalmente, un crédito que se otorga en dólares debe ser 

pagado en esa misma moneda, aunque existen excepciones. 

Comisiones 

Las comisiones son cobros distintos a las tasas de interés que carga el banco por el crédito que está 

otorgando las cuales tienen el propósito de cubrir los costos directos y los gastos administrativos 

relacionados con el crédito. Estas comisiones pueden generarse por la apertura del crédito, la 

disposición del crédito, los pagos anticipados o los realizados fuera de tiempo, entre otros 

conceptos. Para evitar abusos, el Banco de México ha emitido diversas circulares mediante las 

cuales obliga a los bancos y demás entidades financieras a informar a los clientes sobre el monto y 

las comisiones que cobran por los créditos, así como sobre los demás servicios que ofrecen al 

público antes de que se contrate el crédito o el servicio. 
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Vencimiento anticipado 

Algunos contratos de crédito tienen contemplado que en caso de existir incumplimiento de algún 

pago o que éste se haya hecho fuera de tiempo, el crédito otorgado vencerá en forma anticipada. 

Esto quiere decir que si un crédito tiene un determinado plazo de vida (por ejemplo 24 meses) puede 

terminar antes de que venza ese plazo en caso de que el deudor deje de realizar un pago o lo haya 

hecho fuera de tiempo. En estos casos, el banco podrá cobrar lo que falta de pagar del crédito antes 

de lo previsto. 

Pagos anticipados 

Los pagos anticipados son los pagos que realiza el deudor en adición a los pagos mensuales 

periódicos previstos. Es decir, además de los pagos que el deudor realiza en forma periódica, éste 

puede hacer otros pagos que no está obligado a realizar y que, por lo general, se abonan al capital 

que todavía falta por pagar. Estos pagos anticipados pueden tener dos efectos distintos sobre los 

pagos restantes del crédito. Uno es que disminuya el monto de los pagos mensuales, si se mantiene el 

plazo del crédito; el otro es que disminuya el plazo del crédito, si los pagos mensuales se 

mantienen iguales. Se debe tener cuidado con los pagos anticipados porque algunas veces los 

bancos cobran comisiones por efectuar dichos pagos. 

Tipos de créditos para las empresas 

Crédito pyme 

Son préstamos de dinero que los bancos otorgan a las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

para que éstas puedan invertir en sus instalaciones o procesos de producción, como la adquisición de 

bienes intermedios o de capital. Estos créditos pueden garantizarse con el bien inmueble donde esté 

ubicada la empresa, la maquinaria y demás bienes muebles de la pyme, o bien, con los bienes que se 

produzcan. La empresa tiene la obligación de devolver la cantidad (principal) de dinero que se le 

prestó, así como pagar los intereses, comisiones y, en su caso, gastos de administración a que se 

haya obligado. 

Microcrédito 

Son préstamos de pequeñas sumas de dinero que los bancos otorgan a productores de bajos 

recursos o a empresas pequeñas. 

Crédito prendario 

En estos créditos el deudor deja un bien mueble (denominado prenda) para garantizar el pago del 

crédito. 
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Crédito de habilitación o avío 

Son créditos otorgados para la industria y utilizados para la adquisición de materiales necesarios 

para la fabricación de los bienes que produce la empresa, como materias primas. También son 

utilizados para el pago de salarios o para cubrir los gastos directos que tenga que realizar la 

empresa. Estos créditos quedan garantizados con las materias primas y los materiales adquiridos 

con el crédito o con los bienes producidos, aun aquellos bienes que se vayan a producir en el futuro. 

Créditos refaccionarios 

Son créditos destinados a la producción agrícola y sirven para la adquisición de instrumentos para 

labrar la tierra, la compra de abono para el campo o para la adquisición de ganado, animales de cría, o 

bien para la plantación de cultivos, en la apertura de tierras para el cultivo o en la compra o 

instalación de maquinaria para el campo, etc. Estos créditos quedan garantizados con la maquinaria o 

instrumentos adquiridos con el crédito, así como con los frutos o productos agrícolas que en el futuro 

se generen en la producción agrícola. 

Créditos quirografarios 

Son aquellos créditos que no tienen una garantía específica, es decir, el deudor no ha dejado algún 

bien mueble o inmueble que garantice el crédito ni tampoco existe una tercera persona (fiador o 

aval) que se comprometa a pagar el crédito en caso de que el deudor no lo haga. Esto no quiere 

decir que en caso de incumplimiento en el pago del crédito, el banco se quede con los brazos 

cruzados. En tal situación, el banco acreedor puede reclamar una parte o la totalidad del patrimonio el 

deudor según el monto que le debe. Esto es, aunque no haya un bien en garantía, el acreedor puede 

tratar de recuperar la cantidad dada en préstamo por la vía judicial, es decir, el banco demanda al 

deudor ante un juez para que éste embargue los bienes del deudor y declare su venta a fin de que, con 

los recursos que se obtengan de dicha venta, el banco acreedor pueda recuperar el dinero que 

prestó. 

Estos créditos quirografarios, por lo general, son a plazos cortos, menores a tres años. Dichos 

créditos sirven para que el deudor tenga dinero para cubrir sus necesidades de liquidez. Se 

acostumbra que el deudor firme una serie de pagarés según el número de pagos que tiene que 

realizar y donde se compromete a realizar pagos parciales para que vayan cubriendo el total del 

crédito más los intereses. Estos pagarés era lo que anteriormente se conocía como letras. 
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Garantías 

Por un lado, las garantías sirven para asegurar a los bancos el pago de los créditos. Estas garantías 

protegen a los bancos contra el riesgo de que los deudores no paguen, ya que le dan mecanismos a 

los bancos que les aseguran que van a recuperar el dinero prestado. Las garantías igualmente 

sirven para que los bancos confíen en las personas que solicitan créditos ya que, por lo general, son 

los deudores quienes otorgan las garantías. 

Las garantías pueden otorgarse de diversas maneras. Una de las más comunes es que el deudor de 

ciertos bienes o mercancías de su propiedad en garantía. De esta manera, si el deudor no paga el 

crédito, el banco puede vender esos bienes o mercancías dados en garantía por el deudor. Con el 

producto de la venta de esos bienes o garantías, el banco puede recuperar el crédito que le otorgó al 

deudor y que este no le pagó. Las formas más comunes de garantías son la prenda y la hipoteca. La 

prenda ocurre cuando el deudor deja bienes muebles como garantía, es decir, bienes que pueden 

desplazarse fácilmente ya sea por sí mismos o por una persona, como serían las joyas o los metales 

preciosos (oro, plata, bronce, platino, etc.). La hipoteca se lleva a cabo cuando el deudor deja en 

garantía bienes inmuebles, es decir, objetos que no se pueden desplazar del lugar dónde están, 

como serían terrenos, casas, departamentos, etc. 

Otra forma de dejar garantía es cuando un tercero se compromete a pagar la deuda en caso de que 

el deudor no pague. Ese tercero puede ser una persona cercana al deudor (padre, madre, 

hermanos, etc.), una compañía afianzadora o el Gobierno. Dentro de este tipo de contratos de 

garantía está la que se denomina fianza la cual se lleva a cabo cuando una persona distinta del 

deudor se compromete a pagarle al banco en caso de que el deudor incumpla con su compromiso 

de pago. 

Existen otras formas de garantía. Una de las formas utilizadas por los bancos son los fideicomisos 

de garantía a través de los cuales el deudor transfiere la propiedad de un bien o mercancía a un 

fideicomiso el cual sirve como garantía de pago. En caso de que durante la vida del crédito el deudor 

no cumpla con sus obligaciones de pago, el banco vende ese bien o mercancía que está en el 

fideicomiso a un tercero y, con el precio de la venta, se cubre el monto del crédito que no ha sido 

pagado por el deudor. En caso de haberse cubierto el monto de la deuda y de haber un remanente de 

la venta del bien, éste se le da al deudor. A diferencia de la hipoteca, en el fideicomiso de garantía 

no es necesario un juicio ante tribunales para poder ejecutar la garantía. Es decir, no es necesario 

seguir un juicio para quitarle al deudor la propiedad del inmueble, ya que en el fideicomiso el banco 

tiene la propiedad y, en caso de incumplimiento del deudor, sigue las instrucciones que se hayan 

previsto en el contrato de fideicomiso para llevar a cabo el procedimiento de valuación y ejecución de 

garantías y la designación de acreedores para posteriormente transmitir la propiedad al acreedor o a 

un tercero de los bienes otorgados en garantía. El fideicomiso de garantía está regulado por los 

artículos 395 al 407 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
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2.4.2. El financiamiento bursátil para las empresas 

Obtener financiamiento bursátil no es tan complicado como muchos empresarios piensan. Para que una 

empresa pueda obtener financiamiento bursátil, además de cumplir con los requisitos, debe de tener en 

cuenta lo siguiente: 

 La Bolsa Mexicana es real y accesible para empresas medianas y algunas pequeñas, no sólo 

las grandes. 

 Se puede acceder a financiamiento de deuda, no sólo acciones. 

 El cumplir con estándares de Gobierno Corporativo no implica la "desfamilianzación" de la 

empresa. 

 El proceso de incursión no es complicado, es ordenado y muy similar al de otras entidades 

financieras. 

 Se pueden mejorar las condiciones del financiamiento obtenido. 

 Mejora la gestión de la Alta dirección de las empresas familiares practicando una 

administración como lo realizan las mejores empresas corporativas del país y asegurando la 

permanencia de las organizaciones. 

 

En México, las empresas pueden obtener el financiamiento bursátil a través de la deuda y de los 

capitales. 
 
 
Emisión de deuda 

El financiamiento bursátil es una opción real y eficaz para atender necesidades financieras de las 

empresas mexicanas. La emisión de títulos de deuda a través de la Bolsa Mexicana, para su 

colocación en el mercado de valores entre inversionistas nacionales y extranjeros es una realidad para 

las empresas mexicanas con visión de trascender. 

El principal requisito para emitir valores y obtener financiamiento bursátil es que la empresa debe ser 

profesional y transparente, esto es, abierta a proveer información a los inversionistas que confían sus 

recursos en ella. 

El financiamiento bursátil a través de la Bolsa Mexicana cuenta con instrumentos ágiles y flexibles que se 

adaptan a las necesidades de financiamiento de su empresa, particularmente los certificados bursátiles. La 

principal característica de los certificados bursátiles es su flexibilidad operativa de estructuras a partir de 

un programa de colocación que puede ejercerse en una varias emisiones, por lo que la empresa tiene la 

posibilidad de definir el momento más adecuado para colocar, así como las características de cada 

emisión, que no necesariamente deben ser las mismas, pudiendo establecer el monto, plazo y las 

condiciones generales de pago y tasa (real o descuento, indizada, udizada, etc.). 
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Estos instrumentos de deuda pueden ser de corto o largo plazo. La deuda a corto plazo se puede utilizar 
cuando: 

 

 Obtención de liquidez inmediata. 

 Se financia Capital de trabajo. 

 Se pueden reestructurar pasivos. 
 
La Deuda a Mediano y largo plazo se puede utilizar cuando: 
 

 Planes de expansión de la empresa. 

 Nuevos proyectos. 

 Adquisición de maquinaria y equipo. 

 Reestructura de pasivos. 

 Otros 
 

También existe un programa dual, que es una mezcla de corto y largo plazo, cubriendo al amparo de un 

programa ambas necesidades. En la figura 9 se muestran los destinos de la deuda a corto, mediano y 

largo plazo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Los posibles destinos de la deuda a corto, mediano y largo plazo 

 
Fuente: Bolsa Mexicana. Folleto de la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

Las opciones de financiamiento bursátil para empresas privadas son: el Papel Comercial, las 

Obligaciones Privadas, los Certificados de Participación (CPO y CPI), los Pagarés y los Certificados 

Bursátiles. 

• Obtención de liquidez inmediata. 
• Se financia Capital de trabajo. 

• Se pueden reestructurar pasivos. 

• Planes de expansión de la empresa. 
• Nuevos proyectos. 
• Adquisición de maquinaria y equipo. 
• Reestructura de pasivos. 

• Otros 

Corto Plazo Mediano y Largo Plazo 

Posibles destinos: 
 

Posibles destinos: 
 

Deuda 
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Colocación de acciones 

El financiamiento de capital a través de la emisión y oferta pública de acciones, es la fórmula más 

competitiva de obtención de recursos de largo plazo para una empresa. El principal requisito para 

obtener recursos del Mercado de Valores para capitalizar una empresa es que ésta sea profesional y 

transparente; abierta a proveer información a los inversionistas, quienes al adquirir acciones se 

convierten en socios que han confiado su dinero en la empresa, su administración y su futuro. 

Obtener recursos a través de la colocación de acciones representa, además de una buena 

alternativa de financiamiento, un importante reto y una gran satisfacción. Simboliza el punto de 

madurez en la trayectoria de una empresa, la realización de este proceso es motivo de orgullo y de 

reconocimiento, al tiempo que le brinda mayor valor. Conlleva aceptar nuevos socios en la empresa 

(hacerla pública), con todos los beneficios y responsabilidades que ello implica, para poder 

proyectarse hacia objetivos de negocio superiores. 

El abrir la empresa a nuevos inversionistas (socios), no implica la pérdida de control, sino una forma 

diferente y actual de ejercerlo. Cuando la empresa desea allegarse de recursos sin incrementar sus 

pasivos y obtener capital fresco, la mejor alternativa para ella es la emisión de acciones, las cuales 

incrementarán su Capital Social con base en sus estrategias de crecimiento y expansión. 

Este tipo de financiamiento bursátil es una excelente opción para aquellas empresas que cubran el 

perfil exige la Bolsa Mexicana de Valores. 

Las ofertas públicas de acciones pueden ser: 

• Primarías. Cuando los recursos obtenidos del mercado van directamente a la empresa 

• Secundarías. Cuando los recursos obtenidos del mercado van a los accionistas de la 

empresa. 

• Mixtas. Cuando parte de los recursos obtenidos del mercado van a la empresa, y otra parte 

a los accionistas. 

La emisión de acciones presenta varios beneficios entre los que destacan: 

 La obtención de capital a través de la emisión de acciones, es un evento de carácter 

indefinido que permite financiar proyectos de larga maduración. 

 Se produce una captación de elevados recursos a largo plazo que provienen de diversos 

inversionistas, como los institucionales, que tienen un alto poder adquisitivo. 

 Los accionistas solo perciben ingresos cuando la sociedad obtiene utilidades (En caso de 

que así lo indiquen sus políticas). 

 Disponibilidad de una valoración de mercado permanente de la sociedad. 

 Mejora la gestión de la empresa y aumenta su perfil entre clientes y proveedores, al 

requerir presentar antecedentes económicos y financieros en forma continua. 

 Listar en bolsa mejora y potencia la imagen corporativa a nivel nacional e internacional. 



 

67 

Colocación de CKD'es (Certificados de capital de desarrollo) 

 

La Bolsa Mexicana de Valores creó el mercado de Capital de Desarrollo como un nuevo segmento 

de listado en Capitales en el que se colocaron los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD'es).  

Los CKD'es son títulos o valores fiduciarios destinados para el financiamiento de uno o más 

proyectos, o para la adquisición de una o varias empresas. Son valores que emiten fideicomisos, 

que apoyan la canalización de recursos de inversión a sectores y actividades en crecimiento y 

aportan flexibilidad y nuevas alternativas de diversificación de portafolios a inversionistas y 

calificados de nuestro país. 

 

 

Los CKD'es están diseñados para impulsar proyectos de: 

 

 Infraestructura (carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, agua potable, electricidad). 

 Inmobiliarios. 

 Minería. 

 Empresariales en general. 

 Proyectos de desarrollo de tecnología. 

 Proyectos de capital privado. 

 

Tienen las siguientes características: 

 Rendimiento (parcial o total) vinculado a los bienes o activos subyacentes fideicomitidos. 

 Los  rendimientos otorgados  no son  producto del pago  principal  ni  de  intereses 

predeterminados sino del usufructo y beneficio de cada proyecto. 

 Los flujos a recibir son variables e inciertos y dependen de los resultados de cada 

proyecto en particular. 

 Se tiene un plazo determinado de vencimiento. 

 Se transfiere la propiedad y titularidad de los bienes y derechos que conforman los 

activos relacionados al Fideicomiso. 

 Se pueden fondear en su totalidad o por llamadas de capital. 
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Los CKD'es: 

 Deben contar con un esquema de financiamiento, por lo que el fideicomiso libera 

los recursos de acuerdo a un calendario de inversión. 

 No están sujetos a una calificación crediticia (no son instrumentos de deuda). 

 Deberán cumplir con los requisitos de revelación de información y las normas y 

estándares de Gobierno Corporativo establecidos por la CNBV, con el marco similar 

al que se establece para las empresas cotizadas en Bolsa, es decir, Sociedades 

Anónimas Bursátiles (SAB) 

 Las empresas que busquen este financiamiento deberán contar con un historial de 

operación y demostrar la experiencia del administrar. 

 Los inversionistas a través de la firma de una carta darán constancia de que 

conocen los riesgos de inversión y el esquema de costos. 

 Se negociará bajo el mecanismo de subastas en el sistema Sentra - Capitales. 

 Distribución entre más de 20 inversionistas. 

 

 

En cuanto a la regulación, tienen una equivalencia de estructura, funciones y responsabilidades de 

órganos de decisión de fideicomisos a Sociedades Anónimas Bursátiles S.A.B. (tabla 9). 

 

 

Tabla 9. Equivalencia de estructura, funciones y responsabilidades de órganos de decisión de 
fideicomisos a Sociedades Anónimas Bursátiles S.A.B. 

 

Órganos del Fideicomiso Órganos de la SAB 

Asamblea de tenedores Asamblea de Accionistas 

Comité Técnico del Fideicomiso Consejo de Administración 

Comité de Inversiones Directos General y Comités 

 

 
Fuente: CKD'es. Folleto de la Bolsa Mexicana de Valores 
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Colocación de Fibras (fideicomisos de infraestructura y bienes raíces) 

Las fibras son vehículos destinados al financiamiento para la adquisición y/o construcción de bienes 

inmuebles que tienen como fin su arrendamiento o la adquisición del derecho a recibir los ingresos 

provenientes del arrendamiento de dichos bienes. Para el inversionista ofrecen pagos periódicos 

(producto del arrendamiento) y a su vez tienen la posibilidad de ofrecer ganancias de capital 

(plusvalía). Para el que aporta los bienes inmuebles, permiten el financiamiento de activos 

inmobiliarios mediante la emisión de certificados en el Mercado de Valores, a través de la oferta 

pública al distribuirlos entre el gran público inversionista. 

 

Mediante los fideicomisos de bienes raíces (fibras) se busca impulsar el financiamiento en el 

mercado inmobiliario del país. 

 

Las fibras tienen las siguientes características: 

 Considerados como un instrumento híbrido, ya que puede otorgar rendimientos fácilmente 

predecibles producto del arrendamiento (deuda) y rendimientos variables producto de la 

plusvalía de los inmuebles (capitales).No cuentan con plazo determinado ni con calificación. 

 Operados en el segmento "Capitales", bajo la normatividad semejante a cualquier acción 

que cotiza en la Bolsa Mexicana. 

 Cuentan con un administrador profesional para la operación de los bienes inmuebles 

fideicomitidos. 

 Instrumentos con demanda por parte de inversionistas institucionales. 

 El régimen de las Afores, aseguradoras y afianzadoras les permiten invertir en Fibras. 

 Instrumento novedoso en México y Latinoamérica. 

 

Tienen como objetivos: 

 Impulsar el desarrollo inmobiliario en México. 

 Ser una fuente de liquidez para desarrolladores. 

 Permite invertir en bienes inmuebles a todo tipo de inversionista. 

 Contribuir a la diversificación de portafolios de inversión, al proporcionar una nueva 

alternativa de inversión en un mercado regulado. 

 Impulsar el financiamiento para diversos segmentos comerciales, industriales, oficinas, entre 

otros. 
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El esquema de operación de una Fibra se muestra en la figura 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema de operación de una Fibra 

Fuente: Fibras. Folleto de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Atractivos de las fibras: 

 Son un vehículo novedoso en México para invertir en el mercado de bienes raíces, a un 

precio accesible, a través del mercado de capitales. 

 Al menos el 95% de la utilidad neta se distribuye entre los inversionistas a través del pago 

de dividendos. 

 Se obtienen ganancias de capital a través de la apreciación de los títulos. 

 Es una inversión defensiva en un entorno de alta volatilidad y una opción atractiva para 

diversificar portafolios de inversión. 

 Tienen un crecimiento sostenido e incorporación de nuevas propiedades de valor al 

fideicomiso, además de diversificación en propiedades. 

 Cuentan con una administración con amplia experiencia en el mercado nacional de bienes 

raíces. 

El fideicomiso 
coloca los 

certificados en la 
BMV 

El fideicomiso 
recibe el (los) 

inmueble (s) 

 La empresa 
aporta el (los) 

inmueble (s) 

Entidad Administradora 

Los recursos productos de 
la emisión son destinados al 

fideicomiso 

 Se entregan los 
certificados a: 

 Inversionista 
Institucional 

 Público inversionista 

La empresa 
recibe el dinero 
y/o los derechos 

fiduciarios 

El fideicomiso 
mantiene la 

propiedad 
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Las fibras se distinguen de otras inversiones del mercado de capitales mexicano: 

 La creación de una fibra requiere de dos elementos primordiales: administración y 

estrategia. No es un portafolio pasivo de propiedades, de otra forma no genera valor para 

el inversionista. 

 Los ingresos son estables y predecibles, ya que derivan de las rentas recibidas por los 

locatarios, y los contratos de arrendamiento generalmente son de largo plazo. 

 Las fibras públicas (colocadas en Bolsa) deben cumplir con los mismos requerimientos que 

cualquier otra compañía en el mercado, y se apegan a las mismas reglas de gobierno 

corporativo. 

 Emiten Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs): un tipo de acciones 

distribuidas entre los inversionistas del fideicomiso. 

 Están reguladas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). 

 Al menos 70% del patrimonio del fideicomiso debe estar invertido en bienes inmuebles, el 

restante en sociedades de inversión o instrumentos de deuda del Gobierno Federal. 

 Los bienes adquiridos deben destinarse al arrendamiento, y no pueden enajenarse por lo 

menos en un periodo de cuatro años desde su adquisición. 

 Tienen la obligación de distribuir entre los tenedores de los certificados de participación, 

mínimo una vez al año, al menos 95% de utilidad fiscal del año anterior. De esta forma son 

vehículos que pagan altos dividendos y yields. 

 Los CBFIs emitidos por las Fibras no tienen el mismo tratamiento que instrumentos de 

deuda, por lo que no requieren una calificación crediticia emitida por una institución 

calificadora. 

 El principal referente de este tipo de instrumentos es Estados Unidos, donde se originaron 

los Real State Investment Trusts (REITs) en los 60. Actualmente existen más de 140 

REITs. 
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• Obtención de 
liquidez inmediata. 

• Se financia Capital 
de trabajo. 

• Se pueden 
reestructurar 
pasivos. 

• Planes de 
expansión de la 
empresa. 

• Nuevos proyectos. 
• Adquisición de 

maquinaria y 
equipo. 

• Reestructura de 
pasivos. 

• Otros 

Corto Plazo Mediano y Largo 
Plazo 

Posibles destinos: 
 

Posibles destinos: 
 

Deuda 
 

Financiamiento bursátil 
 

• Obtener capital sin 
apalancamiento.  

• Proyectos a muy largo 
plazo  

• Admisión de nuevos 
socios que aporten 
valor agregado a la 
empresa o sociedad.  

• Adquisiciones de 

empresas o fusiones. 

Capitales 
 

Capitales Fibras CKD’es 

Posibles destinos: 
 Posibles destinos: 

 
Posibles destinos: 
 

• Infraestructura.  

• Inmobiliarios.  

• Aeropuertos, carreteras.  

• Puertos.  

• Ferrocarriles.  

• Electricidad.  

• Agua potable.  

• Proyectos de desarrollo 
de tecnología.  

• Minería. 
• Adicionalmente para 

proyectos de Capital 

privado.  

• Adquisición 
y/o 
construcción 
de bienes 

inmuebles 

. 

En la figura 11 se muestran los posibles destinos de cada uno de los tipos de financiamiento bursátil. 
 

Figura 11. Posibles destinos del financiamiento bursátil en México. 
 

Fuente: Elaboración propia con información de la Bolsa Mexicana de Valores 
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2.5 Marco Normativo 

El marco jurídico del financiamiento bursátil está constituido principalmente por la Ley del Mercado 
de Valores. Su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación es del 30 de diciembre de 
2005 y tiene como fecha de última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
mayo de 2009. Consta de 423 artículos y de XVI títulos que a continuación se listan: 

Título I. Disposiciones preliminares. 
Título II. De las sociedades anónimas del mercado de valores. 
Título III. De los certificados bursátiles, títulos opcionales y otras disposiciones. 
Título IV. De la inscripción y oferta de valores. 
Título V. De las adquisiciones de valores objeto de revelación. 
Título VI. De los intermediarios del mercado de valores. 
Título VII. De los asesores en inversiones. 
Título VIII. De los organismos autorregulatorios. 
Título IX. De los sistemas de negociación bursátiles y extrabursátiles. 

Título X. Del depósito, liquidación y compensación de valores. 
Título XI. De otras entidades que participan en el desarrollo del mercado de valores. 
Título XII. De la auditoría externa y otros servicios. 
Título XIII. De las autoridades financieras. 
Título XIV. De las infracciones y prohibiciones de mercado y de los delitos. 
Título XV. De los procedimientos administrativos. 
Título XVI. Disposiciones finales. 

De los títulos anteriores se transcribirán los artículos más importantes de los títulos I (Disposiciones 
preliminares), III (de los certificados bursátiles, títulos opcionales y otras disposiciones) y IV (de la 
inscripción y oferta de valores), que son considerados de suma importancia para la obtención del 
financiamiento bursátil. 

Título I 

Disposiciones preliminares 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene por objeto desarrollar el mercado de valores en forma equitativa, eficiente y 
transparente; proteger los intereses del público inversionista; minimizar el riesgo sistémico; fomentar 
una sana competencia, y regular lo siguiente: 

I. La inscripción y la actualización, suspensión y cancelación de la inscripción de valores en el 
Registro Nacional de Valores y la organización de éste. 

II. La oferta e intermediación de valores. 
III. Las sociedades anónimas que coloquen acciones en el mercado de valores bursátil y 

extrabursátil a que esta Ley se refiere; así como el régimen especial que deberán observar en 
relación con las personas morales que las citadas sociedades controlen o en las que tengan 
una influencia significativa o con aquéllas que las controlen. 
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IV. Las obligaciones de las personas morales que emitan valores, así como de las personas que 
celebren operaciones con valores. 

V. La organización y funcionamiento de las casas de bolsa, bolsas de valores, instituciones para el 
depósito de valores, contrapartes centrales de valores, proveedores de precios, instituciones 
calificadoras de valores y sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con 
valores. 

VI. El desarrollo de sistemas de negociación de valores que permitan la realización de operaciones 
con éstos. 

VII. La responsabilidad en que incurrirán las personas que realicen u omitan realizar los actos o 
hechos que esta Ley sanciona. 

VIII. Las facultades de las autoridades en el mercado de valores. 

Título III 
De los certificados bursátiles, títulos opcionales y otras disposiciones. 

 

Capítulo I 
De los certificados bursátiles 

Artículo 61.- Las personas morales, nacionales o extranjeras, que conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias tengan la capacidad jurídica para suscribir títulos de crédito, podrán emitir 
certificados bursátiles, ajustándose a lo previsto en esta Ley. 

Artículo 62.- Los certificados bursátiles son títulos de crédito que representan la participación 
individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de personas morales o de un patrimonio 
afecto en fideicomiso. Dichos certificados podrán ser preferentes o subordinados o incluso tener 
distinta prelación. 

Artículo 63.- Los certificados bursátiles podrán emitirse mediante fideicomiso irrevocable cuyo 
patrimonio afecto podrá quedar constituido, en su caso, con el producto de los recursos que se 
obtengan con motivo de su colocación. Los certificados que al efecto se emitan al amparo de un 
fideicomiso deberán denominarse "certificados bursátiles fiduciarios". 

Artículo 64.- Los certificados bursátiles deberán contener: 

I. La mención de ser certificados bursátiles y títulos al portador. 
II. El lugar y fecha de emisión. 
III. La denominación de la emisora y su objeto social. Las entidades federativas y municipios 

únicamente estarán obligados a señalar su denominación. Tratándose de fideicomisos, 
adicionalmente deberá indicarse el fin para el cual fueron constituidos. 

IV. El importe de la emisión, número de certificados y, cuando así se prevea, las series que la 
conforman, el valor nominal de cada uno de ellos, así como la especificación del destino que 
haya de darse a los recursos que se obtengan con motivo de la emisión. 

V. El tipo de interés o rendimiento que, en su caso, devengarán. 

VI. En su caso, el plazo para el pago de capital y de los intereses o rendimientos. 
VII.     Las condiciones y formas de amortización. 
VIII.     El lugar de pago. 
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IX. Las obligaciones de dar, hacer o no hacer de la emisora y, en su caso, del garante o del 

avalista. 

   X. Las causas y condiciones de vencimiento anticipado, en su caso. 

XI. La especificación de las garantías que se constituyan para la emisión, en su caso. 
XII. El nombre y la firma autógrafa del representante o apoderado de la persona moral, quien 

deberá contar con facultades generales para actos de administración y para suscribir títulos 
de crédito en los términos de las leyes aplicables, así como para actos de dominio cuando 
se graven o afecten activos de la sociedad. 

XIII. La firma autógrafa del representante común de los tenedores, haciendo constar su 
aceptación y declaración de haber comprobado la constitución y existencia de los bienes 
objeto de las garantías de la emisión, así como sus obligaciones y facultades. 

Capítulo II 

De los títulos opcionales 

Artículo 65.- Las sociedades anónimas o personas morales extranjeras similares a dichas 
sociedades, que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias tengan la capacidad jurídica 
para suscribir títulos de crédito, podrán emitir títulos opcionales ajustándose a lo previsto en esta 
Ley. Las casas de bolsa y las instituciones de crédito podrán emitir títulos opcionales referidos a un 
activo subyacente, siempre que conforme a su objeto puedan operarlos. 

Artículo 69.- Las emisoras de valores representativos de una deuda a su cargo, que se coloquen en 
territorio nacional, deberán designar a un representante común de tenedores de los mismos. En el 
acta de emisión o título correspondiente deberán preverse los derechos y obligaciones del 
representante común, así como los términos y condiciones en que podrá precederse a su remoción y a 
la designación de uno nuevo. A falta de mención expresa, resultará aplicable supletoriamente el 
régimen previsto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito con respecto al 
representante común de obligacionistas. Lo previsto en el párrafo anterior no será aplicable a los 
valores que se inscriban preventivamente conforme al artículo 93 de esta Ley. 

Título IV 
 De la inscripción y oferta de valores  
 

Capítulo I 

Del Registro 

Artículo 70.- El Registro será público, estará a cargo de la Comisión y en él se inscribirán los 
valores objeto de oferta pública e intermediación en el mercado de valores, según corresponda. 

Artículo 72.- El Registro se llevará mediante la asignación de folios electrónicos por emisora en los 
que constarán los asientos relativos a la inscripción, suspensión, cancelación y demás actos de 
carácter registral, relativos a las emisoras y a los valores inscritos. 
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Artículo 73.- Los folios del Registro constarán de tres partes conforme a lo siguiente: 

I. Información general de las emisoras. 

II. Inscripciones de valores. 
III. Toma de notas. 

Artículo 74.- La parte del folio relativa a la información general de las emisoras contendrá: 

I. La matrícula de la emisora. 
II. La denominación de la emisora. 
III. El tipo o naturaleza de la emisora. 
IV. Los datos generales de la emisora. 

Artículo 78.- La Comisión podrá efectuar rectificaciones a los registros y anotaciones por causas de 
error, ya sea de oficio o a petición de parte interesada. Los errores materiales deberán corregirse 
con un nuevo asiento registral, sin eliminar del Registro el asiento que contenga el error. 

Artículo 79.- Las inscripciones en el Registro tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos 
jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la 
bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la 
emisora. 

Artículo 81.- Las obligaciones que esta Ley impone a las emisoras serán exigibles mientras la 
inscripción de los valores inscritos en el Registro no haya sido cancelada por la Comisión, con apego a 
lo dispuesto en el presente ordenamiento legal. 

Artículo 82.- Las certificaciones, constancias y oficios sobre las inscripciones, suspensiones, 
cancelaciones y demás actos de carácter registral que se lleven en la base de datos contenida en 
los equipos y sistemas electrónicos del Registro, así como las impresiones obtenidas de dichos 
equipos y sistemas, en las que conste el sello oficial de la Comisión y la firma autógrafa del servidor 
público facultado para ello, harán fe pública para todos los efectos legales que correspondan. 

Capítulo II 

De las ofertas públicas de valores 

Artículo 83.- Las ofertas públicas de valores podrán ser: 

I. De suscripción o de enajenación. 

II. De adquisición 

Las ofertas públicas de valores a que se refiere esta Ley requerirán de la previa autorización de la 
Comisión. 
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Sección I 

De la inscripción y oferta de suscripción o de enajenación 

Artículo 85.- Las personas morales que pretendan obtener la inscripción de sus valores en el 
Registro, deberán acompañar a la solicitud respectiva la documentación siguiente: 

I. Instrumento público en el que conste su escritura constitutiva, así como sus modificaciones. 
II. Prospecto de colocación y, en su caso, suplemento informativo, preliminares, sustituyéndose a 

más tardar el día de inicio de la oferta por el definitivo que, en todo caso, reúnan los 
requisitos a que se refiere el artículo 86 de esta Ley. Dichos documentos se difundirán y 
proporcionarán al público en general, de conformidad con las disposiciones de carácter 
general que al efecto expida la Comisión. Las emisoras de valores representativos de un 
pasivo con vencimiento igual o menor a un año, no estarán obligadas a presentar el 
prospecto o suplemento citados. 

III. Estados financieros anuales dictaminados de la persona moral, o bien, en razón de la 
naturaleza de esta última, la información de su situación financiera y resultados de 
operación, elaborados, en cualquier caso, conforme a principios de contabilidad emitidos o 
reconocidos por la Comisión. Los estados financieros y la información financiera a que se 
refiere esta fracción, deberán estar acompañados del dictamen emitido por el auditor 
externo designado por la persona moral que proporcione los servicios profesionales de 
auditoría externa. 

IV. Opinión legal emitida por licenciado en derecho externo independiente, que verse sobre los 
asuntos a que se refiere el artículo 87, fracción II de esta Ley. 

V. En el caso de instrumentos de deuda y títulos fiduciarios residuales, calificación sobre el 
riesgo crediticio de la emisión expedida por cuando menos una institución calificadora de 
valores. Se considerarán títulos fiduciarios residuales, aquéllos que únicamente otorguen 
derechos al pago de principal e intereses con cargo al patrimonio fideicomitido. 

VI. Información del avalista o garante, tratándose de instrumentos avalados o garantizados, así 
como de las garantías, su constitución y forma de ejecución. 

VII. Información adicional que en relación con las fracciones anteriores, la Comisión determine 
mediante disposiciones de carácter general. 

La emisora y el intermediario colocador de la oferta no podrán ofrecer públicamente, promocionar, 
propalar o de cualquier forma divulgar, las pretensiones de suscribir o enajenar los valores de que se 
trate, hasta en tanto no se haya presentado a la Comisión y puesto a disposición del público para su 
difusión, el prospecto de colocación preliminar y, en su caso, suplemento informativo, de 
conformidad con lo establecido en la fracción II de este artículo. 

Artículo 86.- Las emisoras que pretendan obtener la inscripción de sus valores en el Registro, para 
realizar una oferta pública, deberán elaborar un prospecto de colocación o suplemento informativo, 
preliminar y definitivo, que acompañen a la solicitud de inscripción, incluyendo la información 
relevante e incorporando los derechos y obligaciones del oferente y de quienes, en su caso, acepten la 
oferta. 
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Artículo 87.- La elaboración del dictamen de auditoría externa y la opinión legal que las emisoras 
acompañen a su escrito de solicitud para obtener la inscripción respectiva en el Registro, deberán 
ajustarse a lo siguiente: 

I. El dictamen de auditoría externa deberá ser elaborado con base en normas y procedimientos de 
auditoría emitidas o reconocidas por la Comisión y, en todo caso, deberá versar sobre: 

a) La razonabilidad de la información financiera. 
b) El apego a los principios de contabilidad aplicables. 
c) Los estados financieros elaborados por la emisora. 

II. La opinión legal expedida por licenciado en derecho externo deberá versar, cuando menos, 
sobre los aspectos siguientes: 

a) La debida constitución y existencia legal de la emisora. 
b) El apego de los estatutos sociales a lo previsto por esta Ley y por las disposiciones de 

carácter general que de ella emanen, tratándose de sociedades anónimas que pretendan 
inscribir las acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que las 
representen. 

c) La validez jurídica de los acuerdos de los órganos competentes, en su caso, que aprueben 
la emisión y la oferta pública de los valores objeto de la inscripción. 

d) La validez jurídica de los valores y su exigibilidad en contra de la emisora, así como de las 
facultades de quienes los suscriban, al momento de la emisión. 

e) La debida constitución y exigibilidad de las garantías y las facultades de quien las otorga, así 
como sobre el procedimiento establecido para su ejecución, tratándose de instrumentos 
avalados o garantizados. 

f) La validez jurídica y exigibilidad del contrato de fideicomiso, así como de los actos jurídicos 
para la transmisión de la propiedad o la titularidad sobre los bienes o derechos 
fideicomitidos, tratándose de emisiones al amparo de fideicomisos. 

g) Tratándose de títulos representativos del capital social de sociedades extranjeras, sobre los 
aspectos jurídicos relativos a las equivalencias en derechos de minorías exigidos para las 
sociedades anónimas bursátiles, así como en relación con la organización, funcionamiento, 
integración, funciones y responsabilidades de sus órganos sociales, igualmente respecto de 
dichas sociedades. 

h) Tratándose de entidades financieras, sobre los aspectos jurídicos relativos a las 
equivalencias, semejanzas y diferencias que tiene el régimen especial que les resulta 
aplicable conforme a las leyes que regulan el sistema financiero que las rijan y disposiciones 
secundarias que emanan de dichas leyes, en relación con los órganos sociales que darán 
cumplimiento a las funciones que el presente ordenamiento legal prevé para la asamblea de 
accionistas, el consejo de administración, los comités que desempeñen las funciones en 
materia de prácticas societarias y de auditoría y el director general de las sociedades 
anónimas bursátiles. 

Artículo 88.- El prospecto de colocación o suplemento informativo elaborados con motivo de una 
oferta pública, que se utilicen para difundir información respecto de valores o emisoras al público en 
general, deberán contener leyendas relativas a la veracidad e integridad de la información, 
ajustándose a las disposiciones de carácter general que expida la Comisión y ser suscritas por las 
personas que a continuación se mencionan: 
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I. Dos consejeros delegados, tratándose de acciones representativas del capital social de 
personas morales, quienes deberán suscribir exclusivamente el prospecto de colocación o 
suplemento informativo definitivos, validando la información contenida en los preliminares; 
todo lo cual deberá estar aprobado por el propio consejo de administración. 

II. El director general y los titulares de las áreas de finanzas y jurídica, o sus equivalentes, de la 
emisora. Tratándose de servidores públicos, al suscribir el prospecto o suplemento lo harán 
de conformidad con la legislación y disposiciones administrativas o reglamentarias 
aplicables. 

III. El representante legal, mandatario o apoderado del intermediario colocador. 
IV. El representante legal, mandatario o apoderado de la persona moral que proporcione los 

servicios de auditoría externa y por el auditor externo, que podrán ser la misma persona, 
respecto del dictamen y opiniones que correspondan con motivo de la oferta pública. 

V. El licenciado en derecho externo independiente que rinda la opinión legal con motivo de la 
oferta pública. 

Artículo 89.- Las emisoras que soliciten la inscripción de sus valores en el Registro, con 
independencia del tipo de valor de que se trate, deberán simultáneamente promover el listado de 
éstos en alguna bolsa de valores y proporcionarle la misma información que entreguen a la 
Comisión, para que se ponga a disposición del público, salvo en los casos a que se refiere el artículo 
93 de esta Ley. 

Sección II 

De la inscripción sin oferta 

Artículo 90.- Las emisoras que pretendan obtener la inscripción de sus valores en el Registro, sin 
que al efecto medie oferta pública, deberán solicitarlo a la Comisión sujetándose, en lo conducente, a 
lo previsto en la Sección anterior, en el entendido de que en sustitución del prospecto de colocación 
presentarán un folleto informativo, el cual deberá incluir la información señalada en los artículos 86 a 
89 de esta Ley, excepto por lo que se refiere a la oferta pública y al requisito señalado en el artículo 
88, fracción III del presente ordenamiento legal. 

 

Sección III 

De la inscripción preventiva 
 
Artículo 91.- Las sociedades anónimas podrán solicitar a la Comisión la autorización de la 
inscripción preventiva de las acciones representativas de su capital social en el Registro, conforme 
a la modalidad de listado previo, acompañando a su solicitud la documentación que determine la 
Comisión mediante disposiciones de carácter general. 
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Capítulo III 

De las obligaciones de las emisoras 

Artículo 104.- Las emisoras con valores inscritos en el Registro estarán obligadas a presentar a la 
Comisión y a la bolsa en la que listen sus valores, información relevante para su difusión inmediata 
al público en general a través de esta última, mediante los reportes que a continuación se indican: 

I. Reportes continuos relativos a los actos societarios, acuerdos adoptados por los órganos 
sociales y avisos que con motivo de lo anterior deban darse, en cumplimiento de 
estipulaciones sociales o de las disposiciones aplicables. 

II. Reportes trimestrales que comprendan los estados financieros, así como los comentarios y 
análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la 
emisora. 

III. Reportes anuales que comprendan: 
 

a) Los estados financieros anuales o sus equivalentes, en función de la naturaleza de la 
emisora, acompañados del dictamen de auditoría externa, así como de un informe que 
reúna los requisitos a que se refiere el artículo 86, fracciones II a IX, XI y XII, de esta Ley. 

b) Lo establecido en el artículo 43 de esta Ley, en relación con las actividades de los 
comités que desempeñen las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría. 
 

IV. Reportes sobre reestructuraciones societarias tales como fusiones, escisiones, 

adquisiciones o ventas de activos que apruebe la asamblea de accionistas o el consejo de 

administración de la emisora. 

V. Reportes sobre eventos relevantes, ajustándose a lo establecido en el artículo 105 de esta 
Ley. 

VI. Reportes sobre las políticas y operaciones a que se refiere el artículo 28, fracción III, de esta 
Ley. VI. Bis. Reportes sobre las posiciones que mantengan las emisoras en instrumentos 
financieros derivados, dentro de los cuales se incluya, entre otros elementos que determine la 
comisión, los subyacentes, los valores nocionales o de referencia y las condiciones de pago 
de dichas posiciones al momento de la revelación de la información, así como las posibles 
contingencias que las citadas posiciones representen en la situación financiera de la 
emisora. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción se entenderá por valor nocional o de 
referencia del instrumento financiero derivado, al número de unidades especificadas en el 
contrato tales como el número de títulos o de monedas, unidades de peso o de volumen, 
entre otros. 

Vil.     Los demás que contengan la información y documentación que determine la Comisión, 
mediante disposiciones de carácter general. 

Los estados financieros de las emisoras deberán elaborarse conforme a principios de contabilidad 
emitidos o reconocidos por la Comisión. Las sociedades anónimas cuyas acciones representativas 
del capital social o títulos de crédito que las representen se encuentren inscritas en el Registro, 
estarán exceptuadas del requisito de publicar sus estados financieros, conforme lo establece el 
artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tratándose de títulos fiduciarios, la 
información a que se refiere este artículo deberá proporcionarse respecto del patrimonio 
fideicomitido. 
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Artículo 105.- Las emisoras estarán obligadas a revelar a través de la bolsa en la que se listen sus 

valores, para su difusión inmediata al público y en los términos y condiciones que ésta establezca, 

los eventos relevantes en el momento en que tengan conocimiento de los mismos y únicamente 

podrán diferir su divulgación cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

I. No se trate de actos, hechos o acontecimientos consumados. 

II. No exista información en medios masivos de comunicación. 

III. No existan movimientos inusitados en el precio o volumen de operación de los valores, 
considerándose por dichos movimientos a cualquier cambio en la oferta o demanda de los 
valores o en su precio, que no sea consistente con su comportamiento histórico y no pueda 
explicarse con la información disponible en el público. 

Al revelar los eventos relevantes en términos de lo establecido en el primer párrafo de este artículo, 
las emisoras estarán obligadas a difundir al público toda la información relevante en relación con los 
citados eventos. 

Artículo 106.- Las emisoras con valores inscritos en el Registro estarán obligadas a informar en 
forma inmediata al público inversionista, a solicitud de la Comisión o de la bolsa en la que listen sus 
valores, ajustándose a los términos y condiciones previstos en el reglamento interior de ésta, las 
causas que a su juicio hayan dado origen a cualquiera de los eventos siguientes: 

I. Movimientos inusitados en el mercado relativos al precio o volumen de operación de sus 

valores. 
II. Cambios en la oferta o demanda de sus valores o en su precio, que no sean consistentes 

con su comportamiento histórico y no puedan explicarse con la información disponible al 
público. 

Capítulo IV 

De la suspensión de la inscripción de valores en el Registro 

Artículo 107.- La Comisión podrá decretar, como medida precautoria, la suspensión de la 

inscripción de los valores de una emisora en el Registro, por un plazo no mayor a sesenta días 

hábiles, a efecto de evitar que se produzcan o cuando existan condiciones desordenadas u 

operaciones no conformes a los usos y sanas prácticas de mercado o en aquellos casos en que las 

emisoras de los valores correspondientes: 

I. Incumplan las obligaciones que les imponen los artículos 104 a 106 de esta Ley. 

II. No sigan políticas respecto de su actividad y participación en el mercado de valores, 

congruentes con los intereses de sus accionistas. La Comisión podrá expedir 

disposiciones de carácter general en las que se contemplen los aspectos mínimos 

que deberán observar las emisoras en relación con las políticas mencionadas. 

III. Lleven a cabo actos u operaciones contrarios a esta Ley o a los usos y sanas 

prácticas del mercado de valores. 

IV. Inicie el procedimiento de cancelación a que se refiere el artículo 108 de esta Ley. 
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V. Para que la suspensión antes mencionada continúe por un plazo mayor, la Comisión 

deberá otorgar derecho de audiencia a la emisora de que se trate. La suspensión de 

la inscripción en el Registro tendrá por efecto la suspensión de la cotización de los 

valores listados en bolsa y no libera a la emisora de dar cumplimiento a lo previsto en 

esta Ley. 

 
 

Capítulo V 

De la cancelación de la inscripción de valores en el Registro 

 

Artículo 108.- La Comisión podrá cancelar la inscripción de valores en el Registro, en cualquiera 

de los supuestos que se establecen a continuación, siempre que a su juicio se demuestre que 

han quedado salvaguardados los intereses del público inversionista y adicionalmente se cumplan 

los requisitos previstos en este artículo: 

I. Tratándose de sociedades anónimas cuyas acciones representativas del capital social o títulos 

de crédito que las representen se encuentren inscritos en el Registro, cuando cometan 

infracciones graves o reiteradas a esta Ley, o bien, cuando sus valores no satisfagan los 

requisitos de mantenimiento de listado en bolsa, en cuyos supuestos la sociedad de que se trate 

estará obligada, previo requerimiento de la Comisión, a realizar una oferta pública en un plazo 

máximo de ciento ochenta días naturales, contado a partir de que surta efectos tal requerimiento, 

siendo aplicable lo previsto en los artículos 96, 97, 98, fracciones I y II, y 101, párrafo primero, de 

esta Ley, así como las reglas siguientes: 

a) La oferta deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas o a los tenedores de los títulos de 

crédito que representen las acciones de la emisora, que no formen parte, al momento del 

requerimiento de la Comisión, del grupo de personas que tenga el control de la sociedad. 

b)La oferta deberá realizarse cuando menos al precio que resulte mayor entre el valor de 

cotización y el valor contable de las acciones o títulos de crédito que representen dichas 

acciones, de acuerdo, en este segundo caso, al último reporte trimestral presentado a la 

Comisión y a la bolsa antes del inicio de la oferta, ajustado cuando dicho valor se haya 

modificado de conformidad con criterios aplicables a la determinación de información 

relevante, en cuyo supuesto, deberá considerarse la información financiera más reciente 

con que cuente la sociedad y presentarse una certificación de un directivo facultado de la 

emisora respecto de la determinación del valor contable. 

El valor de cotización en bolsa será el precio promedio ponderado por volumen de las 

operaciones que se hayan efectuado durante los últimos treinta días en que se hubieran 

negociado las acciones o títulos de crédito que representen dichas acciones, previos al 

inicio de la oferta, durante un periodo que no podrá ser superior a seis meses.  
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En caso de que el número de días en que se hayan negociado las acciones o títulos de 

crédito mencionados, durante el periodo señalado, sea inferior a treinta, se tomarán los días 

que efectivamente se hubieren negociado. Cuando no hubiere habido negociaciones en 

dicho periodo, se tomará el valor contable. 

En el evento de que la sociedad cuente con más de una serie accionaria listada, el 

promedio a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse por cada una de las 

series que se pretenda cancelar, debiendo tomarse como valor de cotización para la oferta 

pública de todas las series, el promedio que resulte mayor. 

c) La sociedad obligada a realizar la oferta, deberá afectar en fideicomiso por un periodo 

mínimo de seis meses, contado a partir de la fecha de cancelación, los recursos necesarios 

para adquirir al mismo precio de la oferta los valores de los inversionistas que no hubieren 

acudido a la misma. 

La persona o grupo de personas que tengan el control de la sociedad al momento en que la 

Comisión haga el requerimiento señalado en el primer párrafo de esta fracción, serán 

subsidiariamente responsables con la sociedad del cumplimiento de lo previsto en esta fracción. 

La Comisión podrá ordenar, a costa de la sociedad, que se practique una valuación por un 

experto independiente con la finalidad de determinar el precio de la oferta, cuando lo considere 

indispensable para la protección de los intereses del público inversionista. Las sociedades 

anónimas a las que se les hubiere cancelado la inscripción en el Registro de las acciones 

representativas de su capital social o títulos de crédito que las representen, no podrán colocar 

nuevamente valores entre el público inversionista hasta que transcurra un año contado a partir 

de la cancelación correspondiente. 

II. Lo solicite la emisora, previo acuerdo de su asamblea general extraordinaria de accionistas y 

con el voto favorable de los titulares de acciones con o sin derecho a voto, que representen el 

noventa y cinco por ciento del capital social. 

Una vez obtenido el referido acuerdo de asamblea, deberá llevarse a cabo una oferta pública de 

adquisición conforme a lo establecido en la fracción I de este artículo. 

Para efectos de evaluar la procedencia de la cancelación de los valores en el Registro, la 

Comisión considerará los siguientes aspectos: 

a) El número de inversionistas que hubieren acudido a la oferta. 

b) El porcentaje del capital propiedad de tales inversionistas. 

c) Las características de los inversionistas que no acudieron a la oferta y, en caso de 

conocerlas, las circunstancias por las que se abstuvieron de aceptar la oferta. 
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Asimismo, la Comisión podrá establecer mediante disposiciones de carácter general, 

excepciones a la obligación de llevar a cabo la oferta pública antes mencionada, cuando en 

virtud del reducido número de títulos colocados entre el público inversionista y su importe así se 

justifique, pero en todo caso deberá constituirse el fideicomiso a que hace referencia el inciso c) 

de la fracción I de este artículo. 

III. Tratándose de instrumentos distintos de los señalados en las fracciones I y II anteriores, se 

acredite a la Comisión estar al corriente en sus obligaciones derivadas de los títulos o, en su 

caso, se presente el acuerdo de la asamblea de tenedores que determine la cancelación 

registral. El acuerdo deberá tomarse por cuando menos los tenedores que representen el 

noventa y cinco por ciento de los valores en circulación. 

 

El consejo de administración de las sociedades anónimas que realicen una oferta pública en los 

términos de este artículo, deberá dar a conocer su opinión al público sobre el precio de la oferta, 

ajustándose a lo previsto en el artículo 101 de esta Ley. 

Las sociedades anónimas a las que se les hubiere cancelado la inscripción de las acciones 

representativas de su capital social o títulos de crédito que las representen en el Registro, 

dejarán de tener el carácter de bursátiles, quedando sujetas por ministerio de ley al régimen 

previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles para las sociedades anónimas, o bien, a lo 

establecido en el presente ordenamiento legal en el supuesto de que adopten la modalidad de 

sociedad anónima promotora de inversión. 

La Comisión podrá autorizar el uso de una base distinta para la determinación del precio de la 

oferta, atendiendo a la situación financiera y perspectivas de la sociedad de que se trate, 

siempre que se cuente con la aprobación del consejo de administración de dicha sociedad, 

previa opinión del comité que desempeñe funciones en materia de prácticas societarias, en la 

que se contengan los motivos por los cuales se estima justificado establecer un precio distinto, 

respaldada del informe de un experto independiente. 
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CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA 
 

 

 

En este capítulo se describe la metodología utilizada para responder a las preguntas de 

investigación planteadas en el primer capítulo y de esta forma darle sustento a la investigación. 

El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar las preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

(Hernández Sampieri, 1991). 

La metodología de la investigación consta del tipo de alcance y diseño utilizados, de un análisis de 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos convenientes para esta investigación y de las 

herramientas que fueron utilizadas en la muestra. Todo esto basado en la matriz de congruencia 

mostrada al final de este capítulo. 
 

 

 

3.1 Definiciones y conceptos 
 

Definición de Método 

El método es un orden que debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin 

dado o resultados. En la ciencia se entiende por método, conjunto de procesos que el hombre debe 

emprender en la investigación y demostración de la verdad. 

Es un procedimiento regular, explícito y repetible para lograr algo. (Bunge, 1980). 

 

Estrategia 

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y 

recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han 

concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección 

unificada. (H. Koontz. Estrategia, planificación y control ,1991). 

 

Financiamiento Bursátil 

 

Es el financiamiento obtenido a cambio de la colocación de valores en la Bolsa (fuente: Bolsa 

Mexicana de Valores) 
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Mediana empresa.  

Para la Secretaría de Economía y Nacional Financiera(Nafin)son medianas empresas aquellas que 

se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 10.Características de las medianas empresas en México. 

 

Tamaño Sector Rango de número de 
trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales 

(mdp) 

Tope máximo 
combinado* 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.1 hasta $250 235 

Servicios Desde 51 hasta 100 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.1 hasta $250 250 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 

Fuente: www.nafin.com.mx 

Con base en las definiciones anteriores, una estrategia de financiamiento bursátil para las medianas 

empresas que desean incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores es un programa general de acción 

para incursionar en el financiamiento a cambio de colocaciones de valores en la Bolsa para aquellas 

empresas de comercio, industria y servicios que tienen ventas anuales desde $100.1 millones de pesos 

hasta $250 millones de pesos. 

 

3.2 Alcance de la Investigación 

Hernández Sampieri (1991) en lugar de considerar tipos de investigación (exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa) prefiere hablar de alcances de la investigación, y más que ser una 

clasificación, constituye un continuo de "casualidad" del alcance que puede tener un estudio, tal 

como se muestra en la figura 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12. Alcances que puede tener una investigación. 

 

Exploratorio Correlacional 

Descriptivo Explicativo 
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Fuente: Hernández Sampieri, F. C., B. L.,  1991, "Metodología de la investigación", pág.100 

Esta reflexión es importante, pues del alcance del estudio depende la estrategia de investigación. 

Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con 

alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero en la práctica cualquier 

investigación puede incluir elementos de uno de estos cuatros alcances. (Hernández Sampieri, 

1991). 

El alcance del estudio depende de dos factores: 

 El estado del conocimiento sobre el problema de investigación, mostrado por la revisión de 

la literatura. 

 La perspectiva que se pretenda dar al estudio.  

 
 
Existen cuatro alcances de la investigación: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 13. Alcances de una investigación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández Sampieri (1991). 

Alcances 

Exploratorio
s 

Descriptivo
s 

Correlacionales Explicativos 

 Investigan problemas 

poco estudiados. 

 Indagan desde una 

perspectiva innovadora 

 Ayudan a identificar 

conceptos promisorios 

 Preparan el terreno para 

nuevos estudios 

 Consideran a un 

fenómeno y sus 

componentes. 

 Miden conceptos 

 Definen variables 

 Ofrecen 

predicciones. 

 Explican la relación 

entre variables. 

 Cuantifican 

relaciones entre 

variables. 

 Determinan las 

causas de los 

fenómenos. 

 Generan un 

sentido de 

entendimiento. 

 Combinan sus 

elementos en un 

estudio. 
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Esta investigación tiene un alcance exploratorio ya que: 

 

 El problema ha sido poco estudiado. 

 Indaga desde una perspectiva innovadora. 

 Prepara el terreno para nuevos estudios. 

 

Definición de explorar 

Reconocer, registrar, inquirir o averiguar con diligencia una cosa o lugar. 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas. Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o 

sugerir afirmaciones y postulados. 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, generalmente 

determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones 

potenciales entre variables, o establecen el "tono" de investigaciones posteriores más elaboradas y 

rigurosas. Estos estudios se caracterizan por ser más flexibles en su método en comparación con los 

descriptivos, correlacionales o explicativos, y son más amplios y dispersos que estos otros. 

Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte 

del investigador. 

 

3.3 Diseño de la investigación. 

 Definición de diseño de la investigación. 

Diseño: plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de 

estudio y para comenzar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado. Si el diseño se 

concibe cuidadosamente, los resultados de un estudio tendrán mayores posibilidades de éxito para 

generar conocimiento. (Hernández Sampieri, 1991). 

Es un plan que determina la estructura de investigación que permite responder a las preguntas de 

investigación o hipótesis. El plan expresa con claridad tanto el problema de investigación, como los 

medios para obtener fuentes de información y la evidencia empírica necesaria. (Rivas Tovar, 2004). 
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Tipos de diseños para investigar 
 
Existen diferentes tipos de investigación y para determinar el tipo de diseño correspondiente a esta investigación se realizó un análisis de los tipos 
que se muestran en la figura 14. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diseños transversales 

 Diseños Longitudinales  

 

 Preexperimentos 

 Experimentos Puros 

 Cuasiexperimentos 

 Teoría fundamentada 

  Diseños etnográficos 

  Diseños narrativos 

  Diseños de investigación – acción 

 

Investigación Cualitativa 
 

Investigación Cuantitativa 
 

Investigación experimental 

Investigación no experimental 
 

Tipos de 
investigación 

 

Figura 14. Tipos de investigación. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández Sampieri (1991). 
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En esta investigación se utilizará el diseño de investigación acción ya que la investigación busca 

aportar información para ser una guía en la toma de decisiones al momento de pensar en solicitar el 

financiamiento bursátil. 

Diseños de investigación – acción 

La finalidad de la investigación acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y  mejorar 

prácticas concretas. Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para sus 

programas, procesos y reformas estructurales. (Alvarez-Gayou, 1991). 

Este tipo de investigación se presenta como una espiral sucesiva de ciclos (Sandín, 1991) que son: 

 Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo ya sea un problema social, 

la necesidad de un cambio, una mejora, etc.). 

 Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio. 

 Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 

 Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de 

reflexión y acción. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 15.  Características de los diseños de investigación tipo acción. 

 

Fuente: Hernández Sampieri, F. C., B. L.,  1991, "Metodología de la investigación", pág. 684 

 

Diseño de investigación-acción 

Perspectivas Tipos  Fases 

 Visión técnico – 

científica 

 Visión deliberativa 

 Visión emancipadora 

 Práctico 

 Participativo 
 Actuar 

 Pensar 

 Observar 

Tienen 
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3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación cualitativa existe una estrecha vinculación entre la conformación de la muestra, la 

recolección de datos y su análisis como se muestra en la figura 16. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 16. Recolección de datos, muestreo y análisis de datos en una investigación 
cualitativa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández Sampieri (1991). 
 
La recolección de datos: 
 

 Se da en ambientes naturales o cotidianos de la unidad de análisis 

 No mide variables 

 El investigador es el instrumento de recolección 

Emplea herramientas como: 
 

 Biografías e historias 

 Documentos, registros, artefactos. 

 Grupos de enfoque 

 Entrevistas 

 Observación 

 Anotaciones y bitácora de campo 

El instrumento de recolección de los datos en el proceso cualitativo es el investigador. Ya que es él 

quien (mediante diversos métodos o técnicas) recoge los datos (es quien observa, entrevista, revisa 

documentos, conduce sesiones, etc.). No sólo analiza, sino que es el medio de obtención de los 

datos. En la indagación cualitativa, el instrumento no es una prueba estandarizada ni un cuestionario 

ni un sistema de medición; es el mismo investigador, que constituye también una fuente de datos. Él 

genera las respuestas de los participantes al utilizar una o varias herramientas además recolecta 

datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. 

Su reto mayor consiste en introducirse al ambiente y mimetizarse con éste, pero también en lograr 

capturar lo que las unidades o casos expresan y adquirir un profundo sentido de entendimiento del 

fenómeno estudiado.(Hernández Sampieri, 1991). 

En la investigación cualitativa ocurren en forma paralela 
 

Recolección de datos 
 

Muestreo 
 

Análisis de datos 
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Herramientas utilizadas 
 

Los datos se recolectan por medio de métodos que pueden cambiarcon el transcurso de la 

investigación debido a su naturaleza cualitativa. Las herramientas utilizadas para la recolección de 

datos de esta investigación fueron: 

 Los documentos, registros y materiales. 

 La entrevista. 

Los documentos, registros y materiales fueron una herramienta importante para la recolección de 

datos cualitativos de esta investigación. Se obtuvieron a través del centro de información de la Bolsa 

Mexicana de Valores, así como de diferentes fuentes de información en línea. 

La entrevista se utilizó como una herramienta para la recolección de datos cualitativos. La entrevista 

utilizada fue abierta y se puede observar en el Anexo 1. 

 
 
Documentos, registros y materiales 
 

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y registros ya que nos 

pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las 

personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus 

historias y estatus actuales. En esta investigación se ocuparon: 

Documentos y materiales organizacionales.-Son memos, reportes, planes, evaluaciones, cartas, 

mensajes en los medios de comunicación colectiva (comunicados de prensa, anuncios y otros), 

fotografías, publicaciones internas (boletines, revistas, etc.), avisos y otros. Aunque algunos son 

producidos por una persona, incumben o afectan a toda la institución.  

La Bolsa Mexicana de Valores pone a su disposición diferentes productos  para el acceso y consulta 

de información directamente de la fuente oficial del mercado mexicano de valores                                         

(http://www.bmv.com.mx). Los productos que ofrece la Bolsa Mexicana de Valores han sido 

desarrollados pensando en satisfacer necesidades específicas de información. Ejemplos de estos 

productos son las publicaciones en línea, la folletería y el boletín semanal de prensa. 

Adicionalmente, se  puede consultar un acervo de publicaciones que contienen una extensa 

variedad de contenidos con valor agregado, publicados de manera diaria, mensual, trimestral y 

anual; estos contenidos se encuentran a través del Centro de Información situado en el edificio del 

Mercado de Valores, en dónde adicionalmente a las publicaciones internas, se obtienen Libros, 

Revistas y Publicaciones especializadas.  En este espacio el usuario puede consultar las terminales 

de información que le permiten   seguir el mercado en tiempo real. 
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Entrevistas 
 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que un cuestionario. Ésta se define como 

una reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados). En el útlimo caso podría ser tal vez una pareja o un grupo 

pequeño sin intentar llevar a cado una dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque. 

En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema. (Janesick, 1998). 

El propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, problema o tópico de interés en 

los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado (en sus propias palabras). El "experto" es 

el mismo entrevistado, por lo que el entrevistador debe escucharlo con atención y cuidado, ya que el 

contenido y la narrativa de cada respuesta son relevantes para la investigación. 

Las entrevistas se dividen en: estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. 

(Grinell, 1997). En las entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor con base en una 

guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta. Las entrevistas semiestructuradas, 

por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el 

entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla(Hernández Sampieri, 1991). 

Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo "piloto", y 

van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo, pero no es lo usual que sean 

estructuradas. (Mertens, 2005). 

Es recomendable quelas entrevistas cualitativas sean abiertas y sin categorías preestablecidas, de 

tal forma que los participantes expresen de la mejor manera sus experiencias y sin ser influidos por 

la perspectiva del investigador o por los resultados de otros estudios: asimismo, las categorías de 

respuesta las deben generar los mismos entrevistados. Al final cada quien, de acuerdo con las 

necesidades que plantee el estudio tomará sus decisiones (Creswell, 2005). 

En cuanto a las preguntas utilizadas en las entrevistas, normalmente se efectúan primero las 

preguntas generales y luego las específicas. 
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3.5  Población y muestra 
 

La muestra en el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, 

etcétera, sobre la cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo 

del universo o población que se estudia. 

En los estudios cualitativos la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra final. 

Podemos agregar casos que no habíamos contemplado o excluir a otros que sí teniamos en mente. 

En la figura 17 se muestra la esencia del muestreo cualitativo: 

 

 
Objetivo central: 

 
Seleccionar ambientes y casos que nos ayuden a  

entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de éste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Técnica: 
Muestreo con un propósito definido y acorde con la evolución de los acontecimientos. 

 
Figura 17. La esencia del muestreo cualitativo. 

 
Fuente: Hernández Sampieri, F. C., B. L.,  1991, "Metodología de la investigación", pág.565. 

 

Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar resultados, las 

muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran valor, pues logran, si se procede 

cuidadosamente y con una profunda inmersión inicial en el campo, obtener los casos que interesan 

al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos. 

En estas muestras, la elección de los elementos o casos no dependen de la probabilidad, sino de 

razones relacionadas con las características de la investigación o de quien realiza la muestra. 

        Entender: 
• Detalles 
• Significados 
• Actores 
• Información 
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Muestra de casos 
extremos 

Muestra 
confirmativa 

Muestra de casos 
importantes 

 
 
 
 
 
      
 
  ¿Cuál es la intención?           ¿Cuál es la intención? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuándo ocurre el muestreo inicial? 
 

¿Antes de la recolección de datos? ¿Después de la recolección de datos? 

Desarrollar 
diversas 

perspectivas 

Muestra variada 

Alcanzar una 
composición 

predeterminada de 

la muestra 

Describir algo 
problemático o 
aclarar casos 

Muestra por 
cuotas 

Generar una teoría o 
hipótesis, o explorar 

un concepto 

Muestra teórica 

Describir lo "típico" a 
quienes no están 

familiarizados con el 
caso 

Muestra de casos tipo 

Describir un 
subgrupo en 
profundidad 

Muestra 

homogénea 

Recoger la 
perspectiva de 
especialistas 

Muestra de 
expertos 

Tomar ventaja 
de una 

situación 

Explorar para 
confirmar o 
desaprobar 
hallazgos 

Muestra 
oportunista o por 

conveniencia 

Localizar casos 

indispensables 

Localizar más 
participantes o 

sitios 

Muestra en 

cadena 

Es difícil obtener casos 
 
 
 

Muestra de voluntarios 

Figura 18. Esencia de la toma de decisiones para la muestra inicial en estudios cualitativos. 

Fuente: Hernández Sampieri, F. C., B. L.,  1991, "Metodología de la investigación", pág.573. 
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La muestra de expertos 

En este estudio se utilizó la muestra de expertos con el personal de la Bolsa Mexicana de Valores 

para realizar las entrevistas, ya que se requiere de la perspectiva de especialistas en el tema del 

financiamiento bursátil. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para 

generar hipótesis más precisas cuando en los estudios es necesaria la opinión de individuos 

expertos en un tema. 

La muestra y el proceso cualitativo 

En los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva 

probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una 

población más amplia.(Hernández Sampieri, 1991). 

Las etapas constituyen más bien acciones que efectuamos para cumplir con los objetivos de la 

investigación, responder a las preguntas del estudio y se yuxtaponen, además con iterativas o 

recurrentes. No hay momentos en el proceso donde podamos decir: aquí terminó esta etapa y ahora 

sigue tal etapa. Al ingresar al campo (ambiente, contexto o escenario), por el simple hecho de 

observar lo que ocurre en él, estamos ajustando y recolectando datos y durante esta labor, la 

muestra puede ir ajustándose. Desde luego no siempre la muestra inicial cambia. (Hernández 

Sampieri, 1991). 

Debemos recordar que el proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia como el proceso 

cuantitativo, ya que el muestreo, recolección y análisis resultan actividades casi paralelas(Figura 16, 

pág. 93).En la figura que se muestra a continuación podemos observar la naturaleza del proceso 

cualitativo ejemplificada con la entrevista: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 19. Naturaleza del proceso cualitativo ejemplificada con un tipo de recolección de 

datos: la entrevista. 

Fuente: Hernández Sampieri, F. C., B. L.,  1991, "Metodología de la investigación", pág. 582. 

Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Recolección 
de datos 

Evaluación de la muestra 
inicial: confirmación o ajustes 

Análisis de los 
datos 



 97 

3.6Matriz de congruencia 
 

Problema 
General 

Preguntas de 
investigación 

Objetivo 
 General  

Objetivos Específicos Justificación Marco Teórico 
Conceptual de 

Referencia 

Instrumentos 

Proponer una 
estrategia de 
financiamiento 
bursátil para 
las medianas 
empresas que 
deseen 
incursionar en 
la Bolsa 
Mexicana de 
Valores 

 

• ¿Cómo es el 

financiamiento 

bursátil que ofrece 

la BMV a las 

empresas? 

• ¿Cuáles son las 

opciones de 

financiamiento 

bursátil que tienen 

las medianas 

empresas en la 

BMV? 

• ¿Qué 

estrategia puede 

seguir una mediana 

empresa para 

obtener 

financiamiento 

bursátil? 

 

Diseñar una 
estrategia de 
financiamiento 
bursátil para las 
medianas 
empresas que 
deseen 
incursionar en 
la Bolsa 
Mexicana de 
Valores 

 

 Describir como es el 

financiamiento 

bursátil que ofrece la 

Bolsa Mexicana de 

Valores a las 

empresas. 

 Analizarlas opciones 

de financiamiento 

bursátil para las 

medianas empresas 

en la BMV. 

 Diseñar una 

estrategia de 

financiamiento 

bursátil para las 

medianas empresas. 

 

Actualmente el 

financiamiento 

bursátil ni siquiera 

es considerado por 

muchas medianas 

empresas ya que 

existe mucha 

resistencia por 

parte de las 

empresas para 

ingresar al mercado 

bursátil. Por lo que 

se propone una 

estrategia de 

financiamiento de 

bursátil para las 

medianas 

empresas que 

deseen incursionar 

en la Bolsa 

Mexicana de 

Valores. 
 

 Sistema 
Financiero 
Mexicano 

 Bolsa 
Mexicana de 
Valores (BMV) 

 Mercados 
Financieros 

 Fuentes de 
financiamiento 
para las 
empresas en 
México. 

 Marco 
Normativo 

 Documentos, 
registros y 
materiales. 

 

 La entrevista. 
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CAPÍTULO IV.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
En este capítulo se describe la forma en que se interpretaron los datos obtenidos. En el proceso 
cualitativo la recolección y el análisis de datos ocurren prácticamente en paralelo; además, el análisis 
no es estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema propio del análisis.(Hernández Sampieri, 
1991). 
 

 

4.1  Análisis de los datos 
 

El proceso esencial del análisis consiste en que se reúnen datos no estructurados y se 
estructuran.(Hernández Sampieri, 1991). 

 
Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 
 

 Darle estructura a los datos (Patton, 2002) lo cual implica organizar las unidades, las 

categorías, los temas y los patrones (Grinnell, 1997). 

 Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su lenguaje y con 

sus experiencias (Grinell, 1997, Creswell, 2005). 

 Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos. 

 Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones (Patton, 2002). 

 Encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema. 

 Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o construir teorías 

(Charmaz, 2000; Baptiste, 2001). 

 
La interacción entre la recolección y el análisis nos permite mayor flexibilidad en la interpretación de los 
datos y la adaptabilidad cuando elaboramos las conclusiones (Coleman y Unrau, 2005). 
 
El análisis de los datos no es predeterminado, sino que es "prefigurado, coreografiado o esbozado". Es 
decir, se comienza a efectuar bajo un plan general, pero su desarrollo va sufriendo modificaciones de 
acuerdo con los resultados (Dey, 1993).  
 
El desarrollo del análisis cualitativo es como una espiral, en la cual se cubren varias facetas o diversos 
ángulos del mismo fenómenos de estudio. (Creswell, 1998). 
 
Las características del análisis de datos se muestran en la figura 20. Mientras que las actividades 
potenciales que se deben de realizar en el análisis cualitativo se muestran en la figura 21. 
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Figura 20. Características del Análisis de datos 

Fuente: Hernández Sampieri, F. C., B. L.,  1991, "Metodología de la investigación", pág. 579. 

 

Inicia con la estructuración de datos 
 

Mediante la organización de datos y la transcripción del 
material conduce al análisis del material 

 

También considera criterios de validez y confiabilidad 
que son la dependencia, credibilidad, transferencia y 

confirmabilidad. 
 

 

Para lo que se requiere 
 

Compara unidades 
para crear 
categorías 

 

Codificación de primer nivel 
 

Codificación de segundo nivel. 
 

Compara categorías que da lugar a la 
interpretación de datos, el desarrollo de 

patrones y por último a generar hipótesis, 
explicaciones y teorías. 

 

Análisis de datos 
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Figura 21. Directrices de las tareas potenciales de un investigador durante el análisis cualitativo. 

Fuente: Hernández Sampieri, F. C., B. L.,  1991, "Metodología de la investigación", pág. 626. 
 

Recolección de 
los datos 

Primeros datos de la 
inmersión 

(observaciones 
generales, pláticas 

informales, anotaciones, 

etcétera). 

Datos posteriores de la 
inmersión profunda 

(observaciones 
enfocadas, pláticas 

dirigidas, anotaciones 

más completas). 

Datos obtenidos por 
medio de los 

instrumentos utilizados 
(entrevistas, grupos de 
enfoque, observación, 

recolección de 
documentos y 

materiales, etcétera.) 

Preparación de los datos 

para análisis 

Efectuar continuas 
reflexiones durante la 

inmersión inicial en el 
campo sobre los datos 

recolectados y sus 
impresiones respecto 

del ambiente. 

Tareas 

analíticas 

Efectuar continuas 
reflexiones durante la 

inmersión profunda en 
el campo sobre los 

datos recolectados y 
sus impresiones 

respecto del ambiente. 
 

Analizar la 
correspondencia entre 

los primeros y los 
nuevos datos. 

Análisis detallado de los 
datos usando diferentes 

herramientas: 
-Teoría fundamentada. 
-Matrices, diagramas, 
mapas conceptuales, 

dibujos, esquemas, etc. 
 

Esta labor puede 
efectuarse con el apoyo 

de programas 
computacionales de 

análisis cualitativo 

Resultados 
Encontrar similitudes y 

diferencias entre los 
datos, significados, 

patrones, relaciones... 

Encontrar categorías 
iniciales, significados, 
patrones, relaciones, 

hipótesis iniciales, 
principios de teoría... 

Generar sistemas de 
categorías, significados 
profundos, relaciones, 

hipótesis y teoría. 

Posibilidad de regresar al campo por más datos 

Cumplimiento de los propósitos del análisis 
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4.2  Estructuración de datos 
 

El financiamiento bursátil para las empresas. 

Una empresa privada puede acceder al financiamiento bursátil a través del: 

1. Mercado de deuda. 

2. Mercado de capitales. 

En el Capítulo II (Tabla 2 pág. 34)se muestran las opciones de financiamiento bursátil para empresas 

privadas en el mercado de deuda, las cuales son: el Papel Comercial, las Obligaciones, los Certificados 

de Participación (CPO y CPI), los Pagarés y los Certificados Bursátiles. Las opciones que tienen las 

empresas para acceder al financiamiento a través de capitales son por medio de: acciones, CKD'es o 

fibras.  

Para resaltar la importancia del financiamiento bursátil, a continuación se muestran las ventajas y los 

beneficios que obtienen las empresas al obtener este tipo de financiamiento: 

 El mercado y la Bolsa Mexicana de Valores impulsan a las empresas hacia la 

Institucionalización, no se pierde el control de la empresa  al emitir deuda o capitales y facilita 

el proceso de sucesión. 

 Se logra una mejor imagen y posicionamiento ante clientes proveedores, accionistas e 

inversionistas y autoridades. 

 Mejora la proyección de la empresa.  

 El Mercado cuenta con productos y servicios que brindan plazos y tasas muy competitivas y 

acorde a los distintos procesos de negocio y etapa de crecimiento donde se encuentra cada 

empresa. 

 Aumenta el valor de la empresa (Creación de valor).  

 Permite diversificar y ampliar las fuentes de financiamiento competitivamente y en forma 

flexible utilizando alternativas distintas a las tradicionales. 

 Optimiza costos financieros (diversificación y costos).  

 Facilita y mejora las condiciones de compra y venta de empresas, adquisiciones y fusiones en 

forma ordenada y transparente. 

 Promueve la competitividad: crecimiento y expansión de empresas. 

 Impulsa una mejor administración: la revelación de la información, una administración 

transparente y eficiente en un marco ético con el fin de lograr la permanencia de la 

organización. 

 Obtención de reconocimiento financiero.  

 Flexibiliza las finanzas de los Accionistas de Control.  

 Fortalece la estructura financiera.  

 Consolida y reestructura pasivos.  

 Moderniza la planta productiva.  

 Financia proyectos de inversión de largo plazo.  
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Adicionalmente, las empresas obtienen beneficios de acuerdo al instrumento que se elija, el cual se 

debe ajustar a las necesidades específicas de cada empresa.  

Las ventajas y los beneficios del financiamiento bursátil a través de deuda son: 

 Alternativa real de financiamiento. 

 Se ajusta a los activos y necesidades con los que cuenta la empresa. 

 Liquidez sobre activos no líquidos. 

 Tasas de financiamiento competitivas. 

 Transparencia de la operación. 

 Financiamiento de proyectos productivos. 

 Eficiencia y competitividad. 

 Flexibilidad, seguridad y transparencia. 

 Institucionalización de la empresa para su permanencia. 

 

Las ventajas y beneficios de que una empresa coloque acciones son las siguientes: 

 Capital para expansión y desarrollo. 

 Mayor capacidad de endeudamiento. 

 Capitaliza oportunidades de negocio. 

 Desarrollo de proyectos de inversión. 

 Gestión Institucional. 

 Seguridad y transparencia. 

 Imagen y proyección ante autoridades, acreedores y clientes. 

 Asociaciones estratégicas. 

 Institucionalización de la empresa para su permanencia. 

 

Beneficios de colocar una Fibra: 

 Liquidez, consigue recursos de un bien no líquido 

 Revaluación de inmuebles al aportarlos al fideicomiso 

 Beneficios fiscales (LISR Art. 223 y 224) 

 Flexibilidad de financiamiento, ya que el aportante decide qué porcentaje de los certificados se 

distribuyen en el mercado. 

 Incrementar las opciones de inversión, ya que los recursos provenientes de la emisión 

permiten expandir las áreas del negocio. 
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La Bolsa Mexicana de Valores resalta la importancia de institucionalizar una empresa, ya que una 

empresa exitosa que no está institucionalizada no garantiza la permanencia de la empresa en el largo 

plazo, lo que representaría un riesgo para los inversionistas. En cambio: 

Empresa exitosa + Gobierno Corporativo + Cultura Organizacional + BMV 

= Mucho mayores posibilidades de permanecer en el largo plazo 

Todas las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores son exitosas, y es indispensable que 

los requisitos para solicitar el financiamiento bursátil sean exigentes para disminuir el riesgo que implica 

para los inversionistas el colocar su dinero en el mercado de valores. 

 

En la tabla 11se muestran las colocaciones realizadas durante el 2012 y el 2013 a través del mercado 

de deuda y del mercado de capitales. 

 
Tabla 11. Colocaciones realizadas de 2011 al 31 de diciembre de 2013 (miles de pesos) 

 

TIPO DE INSTRUMENTO 2012 2013 

EMISONES MONTO EMISIONES MONTO 

MERCADO DE CAPITALES     

ACCIONES(Oferta nacional y 
extranjera) 

7 90,863,977 13 107,619,145 

FIBRAS 
3 27,729,228 6 52,356,041 

SUBTOTAL 10 118,593,205 19 159,975,186 

MERCADO DE CAPITAL DE 
DESARROLLO CKD’es 

 
10 

 
19,466,650 

 
6 

 
3,848,500 

DEUDA DE MEDIANO Y 
LARGO PLAZO 

 
130 

 
236,383,611 

 
136 

 
280,202,048 

MERCADO DE DEUDA A 
CORTO PLAZO 

 
767 

 
404,453,255 

 
848 

 
352,843,649 

SUBTOTAL 
917 778,896,721 1,009 796,869,383 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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En la figura 22 se muestran las opciones que tienen las empresas para financiarse en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Deuda 

Certificados 

Bursátiles  

Corto Plazo Mediano y largo plazo 

Bursatilización 

Capitales 

Acciones Fibras CKD’es 

Certificados 
Bursátiles  

Opciones de financiamiento bursátil 

para empresas privadas en la BMV 

Obligaciones 

Certificados de 
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(CPO y CPI) 
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Papel 

comercial 

Bursatilización 

CPO's 

Figura 22. Opciones de financiamiento bursátil que tienen las empresas privadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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4.3  Análisis de las opciones de financiamiento bursátil para las empresas. 
 

A continuación se analizaran las diferentes opciones de financiamiento bursátil y se determinará cuál 

es la más adecuada para una mediana empresa que desea incursionar a la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

 

Mercado de deuda 

El financiamiento a través de deuda es adecuado para empresas medianas que nunca han solicitado 

financiamiento bursátil y para empresas con experiencia en la Bolsa Mexicana de Valores. Para las 

empresas que nunca han solicitado financiamiento bursátil, es más sencillo cubrir los requisitos del 

mercado de deuda que del de capitales, y a su vez, al convertirse en empresas más institucionalizadas  

les será más sencillo en un futuro acceder al mercado de capitales. Para empresas con experiencia en 

la bolsa, el financiamiento a través de deuda es muy útil en diversas situaciones, por ejemplo, al hacer 

un análisis de la estructura óptima de capital, cuando requieran de liquidez inmediata o para la 

reestructuración de pasivos por citar algunos ejemplos. En ambos casos, el solicitar el financiamiento a 

través de deuda dependerá de un análisis financiero que debe hacer cada empresa de acuerdo a sus 

necesidades económicas. 

Acciones 

 

El financiamiento a través de la emisión y oferta pública de acciones es recomendable para empresas 

con experiencia previa en la Bolsa Mexicana de Valores, ya que los requisitos para solicitar este tipo de 

financiamiento son más exigentes que aquellos requeridos para financiarse a través de deuda. 

También es indispensable que la empresa cuente con elevados estándares de gobierno corporativo. 

 

Fibras 

 

Los fideicomisos destinados al financiamiento para la adquisición y/o construcción de bienes inmuebles 

son recomendables para empresas con experiencia previa en la Bolsa Mexicana de Valores y es 

indispensable que la empresa cuente con elevados estándares de gobierno corporativo. Este tipo de 

financiamiento es exclusivo para empresas del sector inmobiliario. 

 

CKD'es 

 

Los certificados de capital de desarrollo están destinados para el financiamiento de uno o más 

proyectos, o para la adquisición de una o varias empresas. Estos instrumentos son recomendables 

para empresas con experiencia previa en la Bolsa Mexicana de Valores. Es indispensable que la 

empresa cuente con elevados estándares de gobierno corporativo.  
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En conclusión, para una empresa que nunca ha tenido financiamiento bursátil y desea incursionar por 

vez primera en la Bolsa Mexicana de Valores, se recomienda utilizar los instrumentos de deuda a corto, 

mediano o largo plazo, dependiendo de sus necesidades específicas. 

En el mercado de deuda a corto y largo plazo podemos encontrar instrumentos que se adaptan a las 

necesidades de las medianas empresas, estos instrumentos ofrecen tasas de interés y plazos más 

atractivos que los bancos. 

El solicitar financiamiento bursátil por vez primera es un proceso que depende del grado de 

institucionalización de la empresa, si la empresa cubre los requisitos que exige la Bolsa Mexicana de 

Valores el proceso es muy rápido, ya que a partir de ahí entra la calificadora y asigna una calificación a 

la empresa con lo que se determina la tasa a la que saldría la deuda, el tiempo que dura la asignación 

de la calificación es de aproximadamente tres meses. En cambio si la empresa no cubre los requisitos, 

el proceso puede llegar a tardar varios años. 

Los gastos en que  incursionará la empresa para cubrir los requisitos que exige Bolsa Mexicana de 

Valores también dependen del grado de institucionalización de la empresa, ya que si una empresa no 

cuenta con las prácticas de gobierno corporativo o estados financieros dictaminados que pide la bolsa, 

deberá invertir los recursos necesarios para cubrir estos requisitos. La asesoría por parte del área de 

promoción de la Bolsa Mexicana de Valores durante el proceso de incursión de la empresa al mercado 

de valores es gratuita. El costo promedio de obtener una calificación oscila entre $20 y $30 mil dólares. 

Sin embargo, la suma a pagar más representativa es la dirigida al intermediario colocador, que realiza 

todo el proceso de operación en el mercado bursátil. También se deben cubrir gastos de inscripción y 

de mantenimiento por concepto de asesoría, comisiones del intermediario y cuotas de inscripción y 

mantenimiento en el mercado. 

Como hemos visto, no todas las medianas empresas pueden solicitar financiamiento bursátil a través 

del mercado de deuda, solo aquellas que cubran los requisitos que exige la Bolsa Mexicana de 

Valores. Debido a lo anterior es necesario que las empresas conozcan el momento adecuado en que 

pueden solicitar financiamiento bursátil a través del mercado de deuda, ya que esto depende del 

crecimiento que haya tenido la empresa desde su creación hasta su situación actual. 

En la figura 23se muestra la evolución del financiamiento que normalmente tienen las empresas y el 

momento en el que se recomienda solicitar el financiamiento bursátil. Puede haber casos de empresas 

en las que su evolución sobre el financiamiento sea diferente, pero en general, se recomienda iniciar 

con financiamiento bancario, después con financiamiento a través de deuda y finalmente el 

financiamiento a través de capitales, esto no implica que no se puedan utilizar diferentes tipos de 

financiamiento a la vez, por ejemplo, una empresa experimentada que emita acciones también puede 

solicitar financiamiento a través de deuda o financiamiento bancario, dependiendo de sus necesidades 

financieras. 
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Figura 23. Evolución del financiamiento de una empresa. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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4.4Opciones de financiamiento bursátil para las medianas empresas. 
 

Codificación 

 

Para generar un mayor entendimiento del material analizado, codificaremos las opciones de 

financiamiento bursátil para las empresas medianas. La codificación tiene dos niveles: en el primero, se 

codifican las unidades en categorías; en el segundo, se comparan las categorías entre sí para buscar 

posibles vinculaciones, lo que da lugar a las unidades de análisis. En esta investigación se recomienda 

que el tipo de financiamiento bursátil para una empresa mediana que desea incursionar a la Bolsa de 

Valores sea a través del mercado de deuda, por lo que la categoría de esta investigación es: 

 Financiamiento bursátil deuda. 

 

Las unidades de análisis de esta investigación son: 

 

 Financiamiento bursátil por medio de deuda a corto plazo. 

 Financiamiento bursátil por medio de deuda a mediano y largo plazo. 

 

Financiamiento bursátil a través del mercado de deuda 

De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores para el financiamiento a través de deuda, así como para 

instrumentar programas de Bursatilización de activos, el certificado bursátiles el instrumento más 

adecuado para satisfacer las necesidades de financiamiento de las empresas. Debido a lo anterior, en 

este trabajo se consideran los certificados bursátiles como la mejor opción para que las empresas 

soliciten financiamiento bursátil a través del mercado de deuda. 

 
 
Certificados Bursátiles 

La principal característica de los Certificados Bursátiles es su flexibilidad operativa de estructuras a 

partir de un programa de colocación que puede ejercerse en una o varias emisiones. Por lo mismo, la 

empresa tiene la posibilidad de definir el monto y el momento más adecuado para colocar, así como las 

características de cada emisión, que no necesariamente debe ser la misma, pudiendo establecer los 

montos y condiciones generales de pago y tasa (real o descuento ,indizada, udizada, etc.), así como el 

plazo de vigencia década colocación. 
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Los Certificados Bursátiles son: 

 Instrumentos de deuda diseñados para satisfacer necesidades de financiamiento a corto, 

mediano y largo plazo. 

 Cuentan con flexibilidad operativa y un programa de colocación (una o varias emisiones). Se 

tiene la posibilidad de definir monto y momento de colocación, así como características de 

cada emisión (las condiciones de pago, plazo, tasa).  

 Pueden ser quirografarios (respaldadas por el patrimonio de la empresa) o estructurados 

(bursatilización). 

 

En la figura 24se muestra el esquema básico de emisión de deuda a través de certificados bursátiles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figura 24. Esquema básico de emisión de deuda 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
 

 

El Certificado Bursátil permite el diseño de esquemas de financiamiento para la bursatilización de 

activos no productivos de la empresa, como son cuentas por cobrar, entre otros.  
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Bursatilización (Emisiones Estructuradas) 

La bursatilización es un proceso mediante un fideicomiso, donde se destinan activos y/o flujos de 

efectivo futuros con el objetivo de realizar una emisión de valores, es decir, se consigue obtener 

financiamiento al dar liquidez a activos no líquidos. 

La bursatilización tiene las siguientes características. 

 Se adapta a las necesidades de la empresa. 

 Es un financiamiento estructurado respaldado por activos. 

 Esquema fiduciario estructurado que permite a la empresa obtener financiamiento al dar 

liquidez a activos no líquidos. 

 Lo más importante es la calidad crediticia de los activos que servirán de base para la emisión, 

no del generador. 

 En México, las bursatilizaciones se realizan a través de un fideicomiso emisor, el cual emite 

valores o Certificados Bursátiles, para su colocación en el mercado. 

 Los adquirientes de los Certificados Bursátiles tienen derecho a una parte alícuota de los frutos 

o rendimientos de los derechos, activos o bienes afectos al fideicomiso emisor. 

 Se pueden establecer dos tipos de valores: 

 Preferentes, de libre circulación; 

 Subordinados, para la adquisición del generador de los activos a bursatilizarse. 

La Bursatilización, como medio para obtener financiamiento, se puede llevar a cabo con: 

 Cuentas por cobrar 

 Créditos hipotecarios 

 Infraestructura 

 Proyectos productivos 

 Flujos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Esquema de Bursatilización. 

Fuente: Colocación de Deuda. Folleto de la Bolsa de la Mexicana de Valores. 
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Como conclusión, la opción de financiamiento bursátil para una empresa mediana que desea 

incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores es través del mercado de deuda con el instrumento de 

certificados bursátiles a corto, mediano o largo plazo dependiendo de las necesidades específicas de 

cada empresa. Con base en la figura 23 (pág. 108) se recomienda iniciar con deuda no estructurada, y 

posteriormente buscar el financiamiento a través de deuda estructurada (bursatilización). En la figura 

26 se muestran las opciones de financiamiento para una empresa mediana que desea incursionar en la 

Bolsa Mexicana de Valores. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 26. Opciones de financiamiento para una empresa mediana que desea incursionar en la 
Bolsa Mexicana de Valores. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

 El principal factor por el que las empresas no se acercan a la Bolsa de Valores es porque 

desconocen cómo funciona el financiamiento bursátil y el Mercado de Valores. Por lo que es 

indispensable exista un vínculo entre las empresas candidatas a solicitar financiamiento bursátil y la 

Bolsa Mexicana de Valores, con el objetivo de que se enseñe a las medianas empresas lo que es el 

financiamiento bursátil y se les guíe para solicitar este tipo de financiamiento. 

 

 El mercado de deuda es la mejor opción de financiamiento bursátil para las medianas empresas 

que desean incursionar en el Mercado de Valores. Se recomienda iniciar con deuda no 

estructurada, y posteriormente buscar el financiamiento a través de deuda estructurada 

(bursatilización). 

 

 El certificado bursátil es el instrumento más adecuado para satisfacer las necesidades de 

financiamiento de las empresas. Además, permite el diseño de esquemas de financiamiento para 

la bursatilización de activos no productivos de la empresa, como son cuentas por cobrar, entre 

otros.  

 

 El acceder al financiamiento bursátil es un proceso que depende del grado de institucionalización 

de la empresa. Si la empresa cubre los requisitos que exige la Bolsa Mexicana de Valores el 

proceso es rápido, aproximadamente de tres a seis meses. 

 

 Los gastos en que  incursionará la empresa para cubrir los requisitos que exige Bolsa Mexicana 

de Valores dependen del grado de institucionalización de la empresa, ya que si una empresa no 

cuenta con las prácticas de gobierno corporativo o estados financieros dictaminados que pide la 

bolsa, deberá invertir los recursos necesarios para cubrir estos requisitos.  

 

 Además hay que considerar otros gastos como el costo promedio de obtener una calificación 

que oscila entre $20 y $30 mil dólares, el monto correspondiente al intermediario colocador y los 

gastos de inscripción y de mantenimiento por concepto de asesoría, comisiones del intermediario 

y cuotas de inscripción y mantenimiento en el mercado. 

 

 Se debe contar con estados financieros dictaminados durante los últimos tres años, que 

muestren utilidades positivas y en dónde se vean reflejadas las ventas anuales. 

 

 Es altamente recomendable que las ventas anuales de la mediana empresa que desea 

incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores sean superiores a los $200 millones de pesos 

anuales (Anexo 3).  
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 La institucionalización de la empresa es importante para su permanencia en el mercado. 

Independientemente de que desee o no solicitar el financiamiento bursátil. 

 

 Es fundamental que la empresa cuente con prácticas de Gobierno Corporativo, ya que el 

proceso de financiamiento bursátil depende del grado de institucionalización de la empresa. 

Entre más institucionalizada este la empresa el proceso es más rápido. 

 

 Se debe elegir el modelo de Gobierno Corporativo que mejor se adapte a la empresa, aclarando 

que no existen fórmulas generales para afrontar esta necesidad.  

 

 Muchas empresas no ingresan al Mercado de Valores por no tener un Gobierno Corporativo, lo cual 

implica gastos que pueden opacar los beneficios del financiamiento bursátil. Sin embargo,  sería de 

gran ayuda el presentar a las empresas los beneficios que tendrán a largo plazo si ingresan al 

Mercado de Valores. Estos beneficios se pueden presentar a través de estados proforma,  

proyecciones de crecimiento y participación del mercado, entre otros. 

 

 Las medianas empresas que deseen solicitar financiamiento bursátil pueden seguir la estrategia 

propuesta en esta investigación. El tiempo de duración de esta estrategia depende 

principalmente del grado de institucionalización de la empresa. 

 

 Una empresa que no cumple con los requisitos de Gobierno Corporativo y estados financieros 

dictaminados, puede ingresar al mercado de valores en un periodo de 3 a 5 años. 
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Figura 27. Estrategia  de financiamiento bursátil para las medianas empresas que 
desean incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Fuente: Elaboración propia con los datos recabados de esta investigación. 
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La empresa necesita financiamiento 

Se ha realizado un análisis financiero de la empresa y se ha llegado a la conclusión de que es 

necesario un financiamiento. 

 

Análisis financiero 

El análisis financiero nos permite analizar las consecuencias financieras de las decisiones de los 

negocios. Para esto es necesario aplicar técnicas que permitan recolectar la información relevante, 

llevar a cabo distintas mediciones y sacar conclusiones. Gracias al análisis financiero, es posible 

estimar el rendimiento de una inversión, estudiar su riesgo y saber si el flujo de fondos de una empresa 

alcanza para afrontar los pagos, entre otras cuestiones.  

Este análisis es importante para que la empresa determine la cantidad de recursos económicos que 

necesita y para que los ocupará. 

 

 

¿Cuenta la empresa con una estructura legal? 

La empresa  es una persona moral , está constituida legalmente, es profesional y transparente. De 

igual forma está abierta a proveer la siguiente información: 

 

1. Información Legal 

2. Información Corporativa 

3. Información Financiera 

 

 

En caso de no tener una estructura legal. 

 

Se debe legalizar la empresa, ya que dentro del proceso de formación de un negocio, la constitución 

legal de la empresa constituye un paso esencial. Sólo así se logrará que la empresa sea considerada 

legalmente establecida por el Gobierno y pueda funcionar en forma regular. 

 

Es importante que las personas que formen la empresa estén asesoradas por un contador y un 
abogado. También pueden acudir a un despacho que los asesore durante todo el proceso. 

Este apartado es importante ya que en México es común que las empresas no estén legalizadas, esto 

incluye a empresas con varios años en el mercado. 

 
 
 
 
 

http://definicion.de/analisis-financiero/
http://definicion.de/inversion
http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=9577
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Conforme a las disposiciones legales vigentes en México, se deben realizar los siguientes trámites: 

 

1. Permiso para constituirse como persona moral. Se pide en la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. 

2. Protocolización del Acta Constitutiva. Se realiza ante el Notario o Corredor Público. 

3. Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Se Deberá solicitar en el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

4. Inscripción del Acta Constitutiva (Excepto Sociedades Anónimas, ya que el notario realiza el 

trámite). Asiste al Registro Público de la Propiedad y el Comercio para pedirlo. 

5. Aviso Notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este trámite lo realiza el Notario o 

Corredor Público. 

6. Presentación ante el registro público de la propiedad y del comercio. Este paso también lo 

resuelve el Corredor o Notario y lo debe presentar ante el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio.  

7. Inscripción de la Empresa. Se realiza ante la Tesorería General del Estado. 

8. Solicitud de Uso de Suelo y/o Construcción. Éste lo podrás obtener en la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología. 

9. lnscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional 

para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT).  Este trámite consta de dos etapas, ya que 

el empresario debe registrarse como patrón y además inscribir a los trabajadores. 

10. lnscripción de la Empresa en la Secretaría de Salud. 

11. lnscripción en el SIEM. Deberás realizar este trámite en la Cámara Empresarial 

Correspondiente. 

12. Establecimiento de la Comisión de Seguridad e Higiene. Comisión de Capacitación y  

Adiestramiento, e inscripción de los Planes y Programas de Capacitación y Adiestramiento.  

Acudir a la Secretaría del Trabajo para concretarlo. 

 

¿Es competitiva y rentable la empresa? 

La razón de la existencia y objetivo principal de cualquier empresa con fines de lucro, es generar 

ganancias en un período de tiempo determinado. Para que una empresa sea competitiva en el largo 

plazo y garantice su permanencia en el mercado, no solo debe generar ganancias sino que debe 

lograrlo administrando de forma eficiente los recursos disponibles. La eficiencia de los recursos 

utilizados y las ganancias generadas, se analizan por medio de indicadores de rentabilidad. 
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Competitividad 

Habilidad sostenible de obtener ganancias y mantener la participación en el mercado (Tamanes,1988). 

 

Rentabilidad 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan unos medios, 

materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. En sentido general se 

denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo producen 

los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios 

utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las 

acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori.(Sánchez, 2001). 

La rentabilidad no solo define el resultado económico de una empresa, sino que además relaciona este 

resultado con otra variable (ventas, utilidad neta, gastos, etc.) para obtener una magnitud relativa que 

nos permita analizar el rendimiento de la empresa. La evaluación de forma relativa, permite considerar 

además, de evaluar si ganamos más o menos, la eficiencia de la variable considerada. 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar sus costos y gastos y con esto convertir las ventas en utilidades. Para los socios de la 

empresa, lo más importante es analizar el retorno del dinero que se ha invertido en la empresa. Existen 

varios indicadores y su uso está condicionado al interés de la empresa por medir la eficiencia de 

variables determinadas. 

Una empresa que es competitiva y rentable tiene la capacidad de mantener y ampliar su participación 

en el mercado de una manera lucrativa que permita su crecimiento. Si la empresa que desea obtener 

financiamiento bursátil ha sido competitiva y rentable, debe contar con indicadores de rentabilidad 

sanos, estados financieros en los que se observe su crecimiento a través del tiempo y estados 

proforma que muestren un futuro positivo de la empresa. 

En caso de que la empresa no sea competitiva y rentable. 

En caso de que la empresa no sea competitiva y rentable conforme a lo mencionado en los párrafos 

anteriores, se recomienda desarrollar una planificación estratégica. 

La planificación estratégica es el proceso de determinar cuáles son los principales objetivos de una 

organización y los criterios que presidieran la adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a la 

consecución de los referidos objetivos. Estos en el proceso de planificación estratégica, engloban 

misiones o propósitos, determinados previamente, así como los objetivos específicos buscados por una 

empresa. (George A. Steiner, 1991).  

La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es organizada y conducida con base en 

una realidad entendida. 
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Para entender la importancia de la planificación estratégica, es necesario recurrir al concepto de 

dirección. Existen dos tipos de dirección: uno es el que se lleva a cabo en los niveles más altos de una 

estructura organizacional, al cual se denomina "dirección estratégica", y todos los demás que pueden 

ser llamados "dirección operacional". La planeación estratégica es el apoyo determinante para la 

dirección estratégica. Hoy en día, la dirección y planeación estratégicas son vitales en cuanto al éxito 

de las compañías ya que una estrategia inadecuada puede crear serios problemas, no importando lo 

eficiente que pueda ser una empresa internamente. (George A. Steiner, 1991).  

La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y 

peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la 

base para qué una empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y 

evitar los peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado e identificarlas formas para lograrlo. 

(George A. Steiner, 1991).  

 La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados 

para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es un 

proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo 

debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. Es importante que el 

desarrollo de la planificación estratégica involucre a todas las áreas de la empresa de forma activa. 

No existe una regla general para desarrollar una planificación estratégica, pero en general conlleva las 

siguientes etapas: 

 

Etapa 1  

1. Revisión de los resultados de los últimos 5 años. 

2. Elaboración de un FODA actual por área. 

 

Etapa2 

Clarificación y objetivos de los dueños. 

 

Etapa 3 

Definición de la misión y visión institucional. 

 

Etapa4 

1. Definición de las estrategias, objetivos, metas, programas, políticas, planes de acción, etc. 

2. Indicadores de desempeño por áreas de responsabilidad 
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¿Son las ventas anuales de la empresa de acuerdo al tamaño de una mediana empresa? 

De acuerdo con la Secretaría de Economía y Nacional Financiera las ventas anuales de una mediana 

empresa van desde $100.1 millones de pesos hasta $250 millones de pesos anuales. 

Es altamente recomendable que las ventas anuales de la mediana empresa que desea incursionar en la 

Bolsa Mexicana de Valores sean superiores a los $200 millones de pesos anuales.  Ya que hay que 

considerar todos los gastos en que incurre una empresa para emitir deuda por primera vez, por lo que para 

que el financiamiento le convenga, el monto de de la oferta debe mucho mayor que los gastos que tuvo. Y 

aunque como tal no existe un monto mínimo de oferta, estos suelen ser superiores a los $100 millones de 

pesos y es fundamental que la empresa tenga liquidez para pagar la deuda que va a solicitar. 

En caso de no tener ventas anuales de acuerdo al tamaño de una mediana empresa. 

Se recomienda el desarrollo de una estrategia de negocios que se define como  el conjunto integrado y 

coordinado de compromisos y acciones que la empresa utiliza para lograr una ventaja competitiva 

explotando sus competencias centrales en mercados específicos de productos. (Michael A. Hitt 2004). 

La estrategia de negocios refleja las elecciones de la empresa respecto a la forma en que pretende 

competir en cada mercado de productos. Las elecciones son importantes porque hay una conexión 

establecida entre las estrategias, la empresa y su desempeño a largo plazo. Dada la complejidad que 

implica competir con éxito en la economía global, estas elecciones son muy difíciles.  

El propósito de una estrategia de negocios es crear diferencias entre su posición y la de sus 

competidores. Para posicionarse de forma distinta a sus competidores la empresa debe decidir si 

pretende desempeñar sus actividades de forma diferente o si quiere desempeñar actividades que sean 

diferentes. De hecho, “la decisión de desempeñar actividades de manera diferente o de desempeñar 

actividades que sean diferentes a las de los competidores” es la esencia de la estrategia de negocios. 

Por lo tanto, la estrategia de negocios de la empresa significa una elección deliberada de la forma en 

que desempeñará las actividades principales y las de apoyo dentro de la cadena de valor en formas 

que creen un valor único. La aplicación de una estrategia de negocios sólo tendrá éxito si la empresa 

aprende a integrar las actividades que desempeña de formas que generen ventajas competitivas que 

pueda utilizar en la creación de valor para los clientes. (Michael A. Hitt 2004). 

Algunas de las estrategias que pueden ayudar al desarrollo de una estrategia de negocios son: 

 Estrategia corporativa. Especifica las acciones que emprende una empresa para obtener una 

ventaja competitiva mediante la elección y la administración de un grupo de negocios distintos, 

que compiten en distintos mercados de productos. 

 

 Estrategia de fusión, adquisición y reestructuración. Una fusión es la estrategia que utilizan dos 

empresas cuando convienen que integrarán sus operaciones sobre una base de relativa 

igualdad. Las verdaderas fusiones son muy pocas, porque una parte suele dominar a la otra en 

lo que se refiere a la participación de mercado o al tamaño de la empresa.  
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Una adquisición es la estrategia que utiliza una organización para comprar el control, o un 

interés de 100 por ciento en otra empresa, con la intención de que la adquirida pase a formar 

parte de su portafolio como un negocio subsidiario. En este caso, la gerencia de la empresa 

adquirida pasa a depender de la gerencia de la adquirente. Si bien la mayor parte de las 

fusiones son transacciones amigables, las adquisiciones pueden ser también hostiles. Una 

reestructuración es una estrategia que utiliza la empresa para cambiar su conjunto de negocios 

o su estructura financiera. Cuando una estrategia de adquisición fracasa, es frecuente que 

vaya seguida de una estrategia de reestructuración. 

 

 Estrategia internacional. Es aquella que la empresa utiliza para vender sus bienes y servicios 

fuera de su mercado interno. Una de las principales razones para implementar una estrategia 

internacional (a diferencia de una enfocada en el mercado interno) es que los mercados 

internacionales presentan nuevas oportunidades potenciales. 

 

 Estrategia de cooperación. Consiste en que dos o más empresas trabajan juntas para lograr un 

objetivo común. Por consiguiente, cooperar con otras empresas es otra de las estrategias que 

las empresas utilizan con el fin de crear un valor para los clientes superior al costo de 

proporcionar dicho valor y establecer una posición favorable frente a la competencia. 

 
Además, para el desarrollo de la estrategia de negocios se debe considerar lo siguiente: 

1. La penetración en el mercado. Se considera la posibilidad de crecer a través de la 

obtención de una mayor cuota de mercado en los productos y mercados en los que la 

empresa opera actualmente. 

 

2. El desarrollo del mercado. Implica buscar nuevas aplicaciones para el producto que 

capten a otros segmentos de mercado distintos de los actuales. También puede consistir 

en utilizar canales de distribución complementarios o en comercializar el producto en otras 

áreas geográficas. 

 

3. Desarrollo del producto. La empresa puede también lanzar nuevos productos que 

sustituyan a los actuales o desarrollar nuevos modelos que supongan mejoras o 

variaciones (mayor calidad, menor precio, etc.) sobre los actuales. 

 

4. Diversificación. Tiene lugar cuando la empresa desarrolla, de forma simultánea, nuevos 

productos y nuevos mercados. Por lo general, una empresa utiliza la diversificación para 

incrementar su valor porque mejora su desempeño global. Crea valor con una 

diversificación relacionada (con vínculos entre sus negocios) o no relacionada (sin vínculos 

entre sus negocios) cuando implementarla le permite incrementar los ingresos o disminuir 

los costos de sus negocios. 
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Existen herramientas que pueden ayudar al desarrollo de una estrategia de crecimiento para una 

empresa como: 

 

 Matriz de expansión producto/mercado 

 La matriz de Boston Consulting Group 

 La matriz del océano azul 

 La matriz McKinsey 

 Estrategias genéricas de Porter 

 5 fuerzas de Michael Porter 

 

Todas estas estrategias deben ser un complemento para la estrategia de negocios, la cual tiene que estar 

alineada con el plan estratégico. 

 

 

¿Cuenta la empresa con estados financieros dictaminados de los últimos tres años? 

Es necesario que los estados financieros estén dictaminados bajo normas internacionales por un 

auditor externo. Por lo que se necesita de un contador público certificado externo a la empresa que 

haga la revisión de la contabilidad y dictamine los estados financieros 

Por definición, la auditoría debe ser independiente y objetiva con la finalidad de evaluar el correcto 

cumplimiento de todo el marco normativo y los procesos de una organización. Asimismo, debe 

gestionar el sistema de control interno y vigilar el proceso de emisión de información. 

 

En caso de que la empresa no cuente con estados financieros dictaminados  

Se puede acudir con un contador público certificado para que dictamine los estados financieros, o con 

una firma de servicios profesionales como: 

 Deloitte  

 Pricewaterhouse Coopers,  

  KPMG 

 Ernst & Young 

 
En los estados financieros se debe mostrar que la empresa ha tenido sus finanzas sanas en los últimos 
tres años (Utilidades positivas, crecimiento en indicadores de rentabilidad, etc.). 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
http://es.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
http://es.wikipedia.org/wiki/KPMG
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¿Cuenta la empresa con prácticas de Gobierno Corporativo? 
 

En la organización moderna la propiedad está separada del control. Los dueños contratan a directivos  

para que tomen las decisiones que maximizarán el valor de la empresa. Los dueños, que son 

especialistas en correr riesgos, diversifican su riesgo invirtiendo en múltiples empresas que tienen 

distintos perfiles de riesgo. Los dueños, que son especialistas en tomar decisiones, esperan que los 

altos directivos de la empresa tomen decisiones que llevarán a la maximización del valor de su 

empresa. Por lo tanto, las empresas modernas se caracterizan por la relación que se crea cuando una 

parte (los dueños de la empresa) contrata y le paga a otra (los altos directivos) para que utilice sus 

habilidades en la toma de decisiones. Aquí es dónde el concepto de Gobierno Corporativo cobra 

importancia. 

El Gobierno Corporativo es el conjunto de mecanismos que se utilizan para administrar la relación entre 

los accionistas, así como para determinar y controlar el rumbo estratégico y el desempeño de la 

organización. (Michael A. Hitt 2004) 

Toda correcta implementación de un modelo de Gobierno Corporativo cuenta con actividades 

esenciales que permiten la adecuada institucionalización de una empresa, ya sea familiar o no familiar. 

La adopción de mejores prácticas ayuda a las compañías a reformar su gestión, así como a mejorar la 

percepción de los accionistas y terceros interesados, generando mayor valor a la empresa. 

En la actualidad se ha dado más énfasis a las iniciativas regulatorias nacionales e internacionales, que 

han incrementado la necesidad de fortalecer el Gobierno Corporativo en organizaciones privadas. En el 

caso de México, las reformadas Ley General de Sociedades Mercantiles, así como la Ley del Mercado 

de Valores que sufrieron nuevamente cambios en este 2014, dibujan un marco de actuación básico que 

se robustece con el Código de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC) emitido por el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) y los distintos códigos y principios de mejores prácticas internacionales 

tales como los Principios de Gobierno Corporativo (OCDE Principles) de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), los cuales se originaron para fortalecer el Gobierno 

Corporativo en todas las empresas. 

Dichos marcos y otros mecanismos confiables son los que deben buscar implementar las 

organizaciones para crear modelos de gestión que incluyan entre otros, indicadores de desempeño, 

sistemas de información y reporte, así como controles efectivos en todos los ámbitos estratégicos y 

operativos de la empresa, los cuales ayudarán a la empresa a proyectar una imagen de transparencia y 

confiabilidad al interior de la misma y hacia los terceros interesados en ella. 

Uno de los principales retos que tiene una empresa es conocer dichos mecanismos que permitirán 

mejorar sus prácticas de Gobierno Corporativo. La implementación de un buen modelo va más allá del 

cumplimiento de las leyes, se trata de un proceso que deberá evolucionar de acuerdo a las 

necesidades dela organización y a los objetivos específicos que tiene la misma.  
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El Gobierno Corporativo define perfectamente bien la frontera entre propiedad patrimonial y control 

corporativo, elementos que constituyen la principal diferencia entre empresas mexicanas y las de otros 

países desarrollados que dejan la administración y el control a profesionales afirma el Director General 

de Nacional Financiera Jacques Rogozinski. 

Los mecanismos de gobierno efectivos garantizan que se consideren las aspiraciones de todos los 

grupos de interés. Por lo tanto, el éxito estratégico a largo plazo se presenta cuando las empresas son 

gobernadas de forma que permiten la satisfacción mínima de los grupos de interés del mercado de 

capital (los accionistas), de los grupos de interés de los mercados de productos (los clientes y los 

proveedores) y de los grupos de interés de las organizaciones (los empleados gerenciales y los no 

gerenciales). Más aún, un gobierno efectivo produce un comportamiento ético para la formulación y la 

implementación de las estrategias. 

Es fundamental que la empresa cuente con prácticas de Gobierno Corporativo, ya que el proceso de 

financiamiento bursátil depende del grado de institucionalización de la empresa. Entre más 

institucionalizada este la empresa el proceso es más rápido. 

 

En caso de que la empresa no cuente con prácticas de Gobierno Corporativo 

Para que una empresa se institucionalice es necesario establecer y documentar de forma clara y 

específica los lineamientos, objetivos, responsabilidades y facultades de los órganos de gobierno y de 

sus integrantes, facilitando con ello la definición, conducción y vigilancia en las operaciones del negocio 

y unificando los esfuerzos en una misma dirección.  

Cada organización es única, con sus propios procesos, filosofía y estructura organizacional, así como 

con una visión del negocio específica y con una serie de debilidades y fortalezas que la definen, es por 

esta razón que se debe recopilar toda esta información para definir y documentar el modelo de 

Gobierno Corporativo que mejor se adapte, aclarando en cada momento que no existen fórmulas 

generales para afrontar esta necesidad. Normalmente se requiere crear un consejo y varios comités. 

Como primera instancia la empresa puede acudir a algunos talleres como el de Nacional Financiera de 

"Gobernanza Corporativa para empresas familiares",  también puede acudir a una firma de servicios 

profesionales para que implemente las prácticas de Gobierno Corporativo en la empresa. 

México será la sede del Encuentro Internacional de Gobernanza Corporativa durante la primera 

semana de marzo del año 2015. 
 

 

 

 



 

124 

Inscripción al mercado de deuda. 

Requisitos para el listado y mantenimiento de deuda no estructurada (Anexo 2): 

Requisitos para la inscripción de valores: 

 Utilidades y EBITDAS positivos los últimos tres años.  

 Proporcionar información Corporativa, Jurídica y Financiera (dictaminada bajo normas 

internacionales por un auditor externo). 

 Prácticas de Gobierno Corporativo. 

 Calificación emitida por empresa calificadora de valores. 

 Otra información detallada en la Circular Única de Emisoras de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV). 

Para la emisión de valores se necesita: 

• Prospecto de Colocación público con anticipación de la oferta de valores (NA para 

       Certificado Bursátil de Corto Plazo)  

• Opinión favorable de la Bolsa Mexicana. 

• Oficio de autorización de la CNBV. 

• Aviso de Oferta Pública. 

En cuanto a la revelación de información periódica, las empresas autorizadas para emitir valores y 

financiarse a través del mercado bursátil deben proveer al mercado: 

• Información financiera trimestral 

• Información financiera anual 

• Reporte Anual y Grado de Adhesión al Código  de Mejores Prácticas Corporativas para 

México (NA para Certificado Bursátil de Corto Plazo) 

• Información Corporativa 

• Información sobre Eventos Relevantes 

En caso de que la empresa cubra los requisitos y prefiera la bursatilización de activos. Los requisitos 

para el listado y mantenimiento de deuda estructurada (bursatilización) son: 

 Utilidades y EBITDAS positivos los últimos tres años.  

 Proporcionar información Corporativa, Jurídica y Financiera (dictaminada bajo normas 

internacionales por un auditor externo). 

 Prácticas de Gobierno Corporativo. 

 Información sobre la estructura financiera y fiduciaria de la operación de Bursatilización 

 Información sobre la oferta pública de valores. 

 Calificación emitida por empresa calificadora de valores (Bursatilización) 

 Otra información detallada en la Circular Única de Emisoras, de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV). 

 Prospecto de Colocación publicado con anticipación a la oferta pública de valores. 
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Emisión de valores: 

 Contrato de Fideicomiso 

 Opinión favorable de la Bolsa Mexicana de Valores 

 Oficio de autorización de la CNBV 

 Aviso de Oferta Pública 

Revelación de información periódica: 

 Información financiera trimestral 

 Información Financiera anual, dictaminada 

 Reporte Anual y Grado de Adhesión al Código de Mejores Prácticas Corporativas para 

México 

 Información Corporativa 

 Información sobre eventos relevantes 

 

Pasos a seguir 

En resumen los pasos a seguir para solicitar financiamiento bursátil a través del mercado de deuda en 

la Bolsa Mexicana de Valores son: 

 

1. Que la empresa sea una persona moral constituida legalmente, profesional y transparente. 
Y que sea capaz de proveer información legal, corporativa y financiera. 
 

2. Que las ventas anuales de la empresa sean superiores a los $200 millones de pesos anuales.  
 

3. Que la empresa cuente con estados financieros dictaminados de los últimos tres años 
financieros en los que se observe que la empresa está sana, su crecimiento a través del 
tiempo y estados proforma que muestren un futuro positivo de la empresa. 
 

4. Que la empresa cuente con prácticas de Gobierno Corporativo. 
 

5. Iniciar los trámites para la inscripción al mercado de deuda. 
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ANEXOS 
 
 

 Anexo 1. Guía de entrevista sobre el financiamiento bursátil en la BMV 

 

Fecha:____________       Hora:___________ 

Lugar: México D.F. en la Bolsa Mexicana de Valores 

Entrevistador: Eduardo Reyes Fuentes 

Entrevistado: (Nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia o departamento) 

Introducción 

La siguiente entrevista se realiza con el propósito de desarrollar una estrategia de financiamiento bursátil 

para las medianas empresas que desean incursionar en la Bolsa Mexicana de Valores. Los participantes 

elegidos son personas que laboran actualmente en la BMV. 

Características de la entrevista 

La entrevista fue abierta y de carácter confidencial. 

Duración aproximada:20 minutos. 

 

Guía de preguntas: 

 ¿Qué beneficios obtienen las empresas al solicitar el financiamiento bursátil? 

 ¿Cuáles son las opciones de financiamiento bursátil que existen actualmente en la BMV? 

 ¿Qué instrumentos recomendaría para las medianas empresas? 

 ¿Considera que es difícil para las empresas ingresar a la Bolsa Mexicana de Valores? 

 ¿En qué gastos incurren las empresas que desean solicitar el financiamiento bursátil? 

 ¿Qué información y que documentos necesita una empresa para solicitar el financiamiento 

bursátil?  

 ¿Cuáles son los requisitos de inscripción que deben de cumplir las empresas para solicitar el 

financiamiento bursátil? 

 ¿Cuánto tiempo tarda el proceso del financiamiento? 

 

 

Observaciones: 
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Anexo 2. Inscripción de valores 

Guía Práctica 

I. Descripción del Procedimiento 

 

a) Preparación de la Documentación e Información Requerida 

 La documentación requerida comprenderá los siguientes aspectos: 

 Información legal 

 Información corporativa 

 Información financiera 

 La documentación definitiva en original, deberá ser enviada e integrada de acuerdo a la normatividad 

vigente en los términos requeridos por las circulares aplicables de la CNBV y a la Solicitud de 

Inscripción  de la Bolsa Mexicana(La BMV podrá solicitar cualquier información adicional que considere 

necesaria para los efectos del trámite). 

 Las solicitudes deberán estar firmadas en original, por el representante legal de la Empresa 

interesada, por el representante del Intermediario Colocador y en los casos que así se requiera, por el 

Representante Común de los tenedores de los valores a ofertar en el mercado. 

b) Sistema Electrónico de Captura (SECAP) 

 La normatividad vigente requiere que la información necesaria para la inscripción y listado de valores 

en el Registro Nacional de Valores y la BMV se capture en el  Sistema Electrónico de Captura 

"SECAP". Este sistema facilitará el manejo de la información a todos los participantes en el trámite por 

lo que el archivo  con la información capturada deberá enviarse junto con la información citada 

anteriormente.  

c) Prospecto de Colocación 

 El Prospecto de Colocación es el documento fuente de toda la información corporativa, legal y 

financiera  relacionada con la Empresa y los valores a listar, que requiere ser revelada con anticipación 

a la oferta pública. Este documento es indispensable para el listado de acciones, CPO’s sobre acciones 

y deuda, CPI´s, CKDes, títulos opcionales, obligaciones, certificados bursátiles y pagarés de mediano 

plazo siendo de importancia fundamental en este proceso, ya que será el Prospecto de Colocación el 

documento con el que contará el Gran Público Inversionista para tomar una decisión y adquirir los 

valores objeto de Oferta Pública. 

Los documentos adicionales requeridos por la normatividad vigente en el Prospecto de Colocación 

deben estar debidamente firmados por el o los funcionarios responsables y acompañar a la solicitud en 

el apartado correspondiente. 

 



 

128 

 

II. Guía Genérica de Inscripción.  

Las Empresas que deseen inscribir sus valores en el listado de la BMV, deberán: 

 Enviar  por medio de Emisnet Inscripción la Solicitud de Inscripción e información requerida 

a la Bolsa Mexicana. 

 Capturar la información en el  "SECAP", archivo que deberá incluirse en el envío de 

EmisnetInscripción. 

 Cumplir con los requisitos básicos y normas que señala la normatividad vigente de la 

CNBV y Bolsa Mexicana de acuerdo al tipo de instrumento que deseen listar. 

La Empresa o el Intermediario Colocador presentará simultáneamente a la BMV (por medio de Emisnet 

Inscripción) y a la CNBV en los horarios definidos por dichas instituciones  la solicitud de inscripción 

debidamente integrada y firmada, así como sus anexos,  el archivo de captura electrónica de la CNBV 

y, en su caso, el prospecto preliminar de colocación en el formado preestablecido. 

 La Bolsa Mexicana  revisará que la información esté completa y, en caso de que no cumpla con todos 

los requisitos de acuerdo a la normatividad vigente, la rechazará notificando al responsable del trámite 

vía electrónica. 

 La Bolsa Mexicana divulgará en los medios electrónicos que determine que se recibió una solicitud, 

citando el nombre de la Empresa y el tipo de valor que desea colocar en el Mercado de Valores. 

 La Bolsa Mexicana  elabora un Estudio Técnico, de acuerdo a la información presentada, para 

decretar la autorización de inscripción. 

 La divulgación del Prospecto Preliminar en la Sección Trámites de Inscripción en página de la BMV en 

Internet se realiza automáticamente al momento de aceptar la solicitud enviada por Emisnet 

Inscripción. En caso de que el trámite sea de carácter confidencial el representante legal deberá 

solicitar la difusión   con un mínimo de diez días hábiles anteriores a la Oferta Pública para el caso de 

acciones, certificados de participación y obligaciones; y cinco días hábiles para el caso de instrumentos 

de deuda aplicables. 

 La Bolsa Mexicana divulga en los medios electrónicos que determine que el Prospecto y/o suplemento 

Preliminar de la Empresa solicitante, se encuentra a su disposición en la página de la BMV en Internet. 

Se deberá mencionar que la inscripción de los títulos y la aprobación de la Oferta Pública se 

encuentran en trámite y que el contenido del mismo está sujeto a cambios.  
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 La Bolsa Mexicana notifica la resolución sobre la solicitud de inscripción por escrito a la Empresa, al 

Intermediario y a la CNBV.Los órganos de autorización, según el instrumento que se desee inscribir, 

son el Comité de Inscripción de Valores y la Dirección General de BMV. 

En caso de que la Empresa sea de nuevo ingreso, deberá iniciar trámites de acreditación para efectos 

del sistema electrónico que permite la transmisión de información al público inversionista a la BMV y a 

la CNBV (Emisnet), ya que es recomendable estar acreditado inmediatamente después de la Oferta 

Pública. 

La aprobación tiene vigencia de acuerdo al oficio de la CNBV. 

 La BMV recibe al menos el día hábil anterior al registro de la Oferta Pública: 

 La documentación definitiva en original, así como la que se requiere para el Listado, de 

acuerdo a lo que se especifica en la solicitud de inscripción (anexando, en su caso, el archivo 

electrónico del Prospecto y/o Suplemento Definitivo). 

 El oficio de aprobación de la CNBV. 

  El Intermediario envía  por medio de Emisnet Inscripción a la Bolsa Mexicana , el aviso de oferta 

pública. 

La Bolsa Mexicana recibe y publica el Prospecto y/o Suplemento Definitivo en la sección de prospectos 

de la página de la Bolsa Mexicana en Internet. El Prospecto y/o Suplemento de Colocación Definitivo 

se deberá incorporar en la página de la Bolsa Mexicana en Internet, antes de las 12:00 hrs. del primer 

día de la Oferta Pública de acuerdo a lo establecido en la circular correspondiente 

 La Bolsa Mexicana autoriza al Intermediario Colocador realizar el registro y cruce de los valores de 

acuerdo a los horarios de operación de la Bolsa Mexicana. 

  

En la Bolsa Mexicana de Valores se pueden listar empresas extranjeras bajo los siguientes esquemas: 

 Ofertas Públicas de Capital (Acciones) Primarias, Secundarias o Mixtas. 

 Sistema Internacional de Cotizaciones  (Únicamente ofertas secundarias para inversionistas 

institucionales e inversionistas calificados). 
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Anexo 3. Datos de empresas con financiamiento bursátil. 

 

 
 

 

 

Balance General (Tercer trimestre 2013) miles de pesos 

Activo 354,657 

Pasivo 207,197 

Capital 147,460 

 
 
 

Estado de Resultados (Tercer trimestre 2013) miles de 
pesos 

Ventas 397,038 

Utilidad Bruta 33,148 

Utilidad Neta 21,251 

 
 
 

Características de la Oferta 

Monto del Programa 150 millones 

Monto de la Oferta 83 millones 

Fecha de Registro DIC 2012 

Plazo de la Emisión 5 años 

Calificación HR A 

Tasa 7.94% 

Garantía ACTINVER (Fideicomiso) 
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Balance General (Tercer trimestre 2013) miles de pesos 

Activo 506,723 

Pasivo 235,299 

Capital 271,424 

 
 
 

Estado de Resultados (Tercer trimestre 2013) miles de 
pesos 

Ventas 310,016 

Utilidad Bruta 20,175 

Utilidad Neta 13,948 

 
 
 

Características de la Oferta 

Monto del Programa 250 millones 

Monto de la Oferta 120 millones 

Fecha de Registro DIC 2012 

Plazo de la Emisión 4 años 

Calificación HR A- 

Tasa TIIE + 3.05 

Garantía N/A 
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Anexo 4. Montos de deuda emitidos por empresas con financiamiento bursátil y su incremento 
en ventas. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montos emitidos Unifin 

AÑO MONTO 

2013 $1,000,000,000 

2012 $1,000,000,000 

2011 $1,000,000,000 

2010 $267,630,000 

2009 $300,000,000 

2008 $300,000,000 

2007 $300,000,000 

2006 $300,000,000 

2005 $100,000,000 

2004 $50,000,000 

2003 $13,000,000 

Incremento en ventas Unifin 

Ventas (Cuarto trimestre 2004) 119,000,000 

Ventas (Cuarto trimestre 2013) 2,261,000,000 

% De incremento en Ventas (en 8años) 1,900% 

Montos emitidos Docuformas 

AÑO MONTO 

2013 $350,000,000 

2012 $100,000,000 

2011 $75,000,000 

2010 $75,000,000 

2009 $49,757,300 

2008 $75,000,000 

2007 $75,000,000 

2006 $50,000,000 

Incremento en ventas Docuformas 

Ventas (Cuarto trimestre 2005) 165,000,000 

Ventas (Cuarto trimestre 2013) 358,000,000 

% De incremento en Ventas (en 7años) 216.97% 
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