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Los Brems y su impacto 
en la politica monetaria de Mexico 

INTRODUCTION 

Este proyecto se dirige espetificamente a todas aquellas personas relacionadas con 
el mercado de valores en Mexico: inversionistas, agentes de bolsa, administradores 
corporativos y estudiantes a nivel superior en el area financiera. 

La intention primordial es que sirva como instrumento de analisis y conocimiento 
de todos los aspectos relacionados con el mercado de deuda y concretamente con los 
BREMS. Las Formas mas simples posibles de entender su esencia, uso y aplicacion en las 
actividades dentro del mercado de valores y financiero 

No ha sido nada sencillo el poder obtener informacion reciente ya que los Bonos de 
Regulacion Monetaria (BREM) entraron en vigor apenas hace aproximadamente ano y 
medio, aunque en los primeros meses del 2002 empezo a circular informacion y resultados 
ya obtenidos. Hubo que acudir a las principales y mas confiables fiientes, en este caso se 
hizo la visita a las instalaciones del Banco de Mexico en donde se pudo recabar 
informacion de la Description Tecnica de los BREM, pero no se pudo saber aun de los 
resultados 

Acudimos a las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y ahi pudimos tener 
acceso a informacion mas amplia y detallada. Se nos informo que durante el ano que 
concluyo 2001, el BREM se consolido como el principal papel de inversion en el mercado 
de dinero, situation que nos lleno de satisfaction al comprobar que nuestra election del 
tema de tesis habia sido adecuada y oportuna, en un tema actual y de relevancia 

Se propone como tema especifico hacer un profiindo analisis de los BREMS (bonos 
de regulacion monetaria) su impacto en la politica economica mexicana, en la regulacion de 
los mercados de dinero y el control de la inflation. 

Como introduction del trabajo se hara un analisis de los temas que seran tratados en 
el presente proyecto y los aspectos generales del si sterna financiero mexicano, la 
description general del proyecto asi como los objetivos: genera! y particulates 
Posteriormente en el apartado de generalidades hablaremos sobre el sistema economico y 
financiero, los mercados e instrumentos, su clasificacion, aspectos sobre inflation, 
regulacion monetaria, politica economica mexicana, el mercado de valores, los 
instrumentos financieros y su clasificacion. 

En la parte esencial del proyecto se hara la description tecnica de los BREMS, su 
manejo y aplicacion asi como ejemplos practicos de calculos economicos Finalmente se 
hara la evaluation de su impacto y repercusion en los aspectos relacionados con la politica 
economica en Mexico 

I.I.E.S.C.A. 
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Los Br ems y sit impacto 
en la poUlica monetaria de Mexico 

Como conclusion haremos una evaluacion de los iogros alcanzados con este 
proyecto y aquellos aspectos que pueden ser mejorados 

I.I.E.S.C.A. 
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Los Br ems y sit impacto 
en la poUlica monetaria de Mexico 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS PARTICULARES 

Qbietivo general del provecto 

Realizar un estudio completo de los BREMS y su impacto en la politica 
financiera mexicana 

Objetivos especificos: 

a) Hacer una presentacion de los mercados financieros. 
b) Presentar los sistemas existentes en Mexico de regulacion monetana. 
c) Exponer los principales aspectos de la politica monetana en Mexico, 

especialmente para controlar la inflacion 
d) Hacer una descripcion tecnica de los BREMS 
e) Realizar un estudio comparativo de estos y otros instrumentos financieros de 

similares caracteristicas. 
f) Hacer el analisis del impacto de los BREMS en la politica monetaria mexicana 
g) Obtener conclusiones y puntos de vista de expertos en el tema. 
h) Presentar un estudio completo que sea de gran utilidad a todas las personas 

relacionadas con estos aspectos inversionistas, intermediaries financieros y 
publico en general 

I.I.E.S.C.A. 
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Los Br ems y sit impacto 
en la poUlica monetaria de Mexico 

1.- ANTECEDENTES 

Mexico durante poco mas de sus primeros 40 anos de vida independiente (1821-
1864), carecio de intermediaries especializados que prestasen servicios fmancieros con 
razonable permanencia En esa epoca los mercados de dinero y capitales eran 
practicamente inexistentes, las operaciones de credito no constituian objeto de actividad 
empresarial, y contiendas internas casi ininterrumpidas iimitaban considerablemente el 
crecimiento y la creacion de quehacer financiero 

La oferta de credito provenia de algunas casas y negociaciones mercantiles, la 
iglesia figuro como la mas importante y tambien existian personas que otorgaban 
prestamos, ambos los otorgaban usualmente con garantia hipotecaria 

En el ano de 1821 existian en Mexico dos instituciones creadas durante el virreinato 
que tenian por objeto otorgar ciertos tipos de credito. Estas eran el Banco de Avios de 
Mmas; regido por las Ordenanzas de Mineria, que refaccionaba la industria, y el Monte de 
Piedad de Animas con propositos de ayuda social consistentes en conceder prestamos con 
garantia prendaria y a bajas tasas de interes a personas fisicas necesitadas de recursos E! 
primero se extinguio en el ano de 1826, en tanto que el segundo se mantuvo apoyado por el 
Gobiemo Federal, ampliando gradualmente sus actividades crediticias. 

Fue hasta la decada de 1860 cuando se crearon en Mexico los primeros 
intermediaries fmancieros, que de manera profesional inician la capacitacion de recursos 
del publico y su colocacion en este. En 1864 se constituye el primer banco siendo durante 
10 anos el unico existente en el pais, en ese mismo ano fiieron creadas dos companias 
aseguradoras una sobre vida y la otra sob re incendios, que tuvieron vida efimera 

De 1874 a 1890 el numero y la actividad de intermediaries tuvo ya crecimiento 
sostenido importante, las empresas fiieron basicamente bancarias y aseguradoras, y en 
menor medida afianzadoras 

Para 1880 habia aumentado considerablemente el numero de personas dedicadas a 
intermediar entre compras y ventas de acciones de companias mineras cuyo atractivo 
rendimiento propicio mayor actividad en el recipiente mercantil bursatil, siendo en el 
mismo ano cuando por vez primera se Uevaron a cabo transacciones con titulos en local 
cerrado Anos despues surgieron otras bolsas de valores de corta existencia y escasa 
operacion 

En el citado ano de 1890 el crecimiento en las operaciones de mercado de dinero v 
de capitales permitio ya sustentar de manera creciente la actividad de intermediarios 
fmancieros Debido a ello se fortalecen y diversifican los servicios prestados por los 
diversos intermediarios especializados, siendo estos bancos; aseguradoras, agentes de 
valores y almacenes generales de deposito A estos intermediarios cabe la pena agregar a 

I.I.E.S.C.A. 
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aquellas asociaciones que sin afan de lucro como las cajas de ahorro v sociedades 
mercantiles de naturaleza diversa, prestaban sus servicios 

La inversion Extranjera no estaba propiamente regulada y esta ingresaba 
basicamente a traves de participaciones en el capital de sociedades mexicanas. Tambien se 
presento en establecimientos pre bancarios de nacionalidad extranjera o mexicana 

Todas las actividades se llevaban a cabo carentes de un sistema que estructurase de 
manera uniforme y armonica a cada tipo de intermediation La formation de una 
intermediaria financiera estaba sujeta a concesion por parte del gobierno, y al estar sujetos a 
la legislation mercantil comun se les permitia de manera implicita gran libertad de 
operaciones, de estructura y de cobertura. 

Es hasta la ultima decada del siglo XIX y la primera del siglo XX cuando se crean 
los primeros sistemas financieros en Mexico, mediante un proceso legislativo que va 
estableciendo ordenamientos de caracter general para normar de manera uniforme a las 
Instituciones de Credito, a las Aseguradoras, a las Afianzadoras y a los Almacenes 
Generales de Deposito (ya regulados anteriormente por los codigos de comercio de 1884 y 
1889 aunque de forma general). Tal integration comprende tambien, en cierto grado, a los 
Agentes de Valores y a las bolsas de Valores. 

En el ano de 1892 se expide la primera ley sobre companias de seguros. En 1895 las 
primeras disposiciones relativas a Afianzadoras y en 1897 la primera Ley General sobre 
Bancos. Hasta 1900 aparece la primera ley que norma de manera general a los Almacenes 
Generales de Deposito. Este primer Sistema Financiero tiene particular desarrollo durante 
el Porfiriato 

Con la Revolution de 1910 a 1917, el Sistema Financiero existente confronto graves 
problemas y tuvo modificaciones de muy particular significado 

La genesis y el desarrollo del sistema financiero mexicano posrevolucionario abarca 
un muy amplio periodo de tiempo que va de 1917 hasta 1990, lapso en el que tuvieron lugar 
cambios estructurales relevantes como la transformation de la banca especializada en banca 
multiple, el surgimiento de las casas de bolsa y la estatizacion de las instituciones de 
credito 

La evolution de este sistema se ha venido efectuando con las caractensticas 
siguientes: afirmacion de la rectona del estado sobre la actividad de los intermediaries 
financieros. sustentada en el reconocimiento de que el adecuado desempeno de esa 
actividad es un imperativo de interes publico; cambios en la estructura del sistema y en los 
correspondientes servicios para satisfacer mejor a los requerimientos de los mercados 
financieros. y sustitucion de regimenes que imponian alto grado de especializacion 
fiincional por otros que permiten prestar servicios de manera integrada 

I.I.E.S.CA. 
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Es muy antiguo en Mexico el reconocimiento de que la integration financiera, y 
particularmente aquella que realiza la banca, debe quedar sujeta a un regimen mas estncto v 
a una mayor intervencion del Estado, que el desempeno de otras actividades mercantiles AI 
alcanzar nuestro pais la independencia, continuaron ngiendo en Mexico antiguos 
ordenamientos espanoles que contenian diversas prevenciones sobre bancos, aseguradoras, 
afianzadoras y agentes de valores. 

En materia bancaria esos ordenamientos originados en el viejo Derecho de Castilla, 
establecian disposiciones que configuraban a la actividad como "oficio publico", sujeto en 
su ejercicio a la autorizacion previa de la autoridad competente, el Virrey 

El Gobierno otorgaba concesiones para ejercer labores de intermediacion financiera 
de cualquier tipo durante el siglo pasado y principios del siglo XX. Excepcion relevante a 
esta practica es el caso del primer banco mexicano, que amparado en el Codigo de Lares 
(que regia de manera general el ejercicio del comercio), se concreto a obtener el registro 
correspondiente sin solicitar al Gobierno Federal su concesion 

A1 irse generalizando diez anos mas tarde la creacion de nuevas instituciones 
financieras, se reafirmo la costumbre antes mencionada, la cual reconocio el Codigo de 
Comercio de 1884, cuyas disposiciones en materia bancaria fueron practicamente 
inaplicables, al derogarse poco tiempo despues debido a una polemica que se suscito por el 
monopolio bancario que dicho ordenamiento pretendio establecer a favor de una institution 
crediticia 

Existio posteriormente la Primera ley que regulaba de manera general y uniforme a 
esas instituciones, sin prejuicio de reconocer la pluralidad y libre competencia en materia 
bancaria, confirmo que esa actividad estaba sujeta a previa concesion del Gobierno Federal 
El regimen aplicable a la correduria de Titulos se limitaba solo a exigir la expedition de 
Titulo para llevar a cabo esa actividad, sin regularla mayormente Cabe reiterar que el 
primer Sistema Financiero Mexicano no establecio de manera deliberada, regulaciones 
especificas para otros generos de intermediacion que ya eran practicados, previniendose 
que al configurarse con mayor precision las caracteristicas de estos intermediarios podrian 
irse expidiendo con los mejores eiementos de juicio. No obstante, tales actividades debian 
entre tanto sujetarse al regimen de concesion. 

Al requisito de autorizacion previa o concesion , pronto fueron agregandosele de 
manera creciente, facultades regulatorias del sistema atribuidas a la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico y al Banco de Mexico Ello dentro de un regimen que no solo atendia la 
proteccion del ahorrador sino tambien a la canalizacion de parte de los recursos captados 
hacia ciertas actividades consideradas prioritarias por las autoridades financieras Cuando 
en 1962 se sustituye la autorizacion por concesion ya fue claro el proposito de senalar que 
se estaba en presencia de un servicio publico. 

I.I.E.S.C.A. 
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En 1982 se establece en el Codigo Fundamental que el servicio de la banca debe 
prestarse de manera exclusiva por eS Estado a traves de Instituciones, senalandose que tal 
actividad es un servicio publico no concesionable a particulares 

En 1990 diversas reformas legal es modifican la naturaleza del acto administrative 
que permite la prestacion de servicios financieros, sustituyendo nuevamente la concesion 
por autorizacion. En ese mismo ano la nueva Ley de Instituciones de Credito da tambien 
caracter de autorizacion al acto por el cual se haria licitamente permisible a nuevas 
sociedades prestar el servicio de banca en el pais. 

CAM BIOS EN LA ESTRUCTURA DEL S1STEMA 

La integration del sistema financiero mexicano fue modificandose para incorporar 
formalmente a este nuevas actividades de intermediation que actuaban al margen del 
propio sistema, o para conferir diferente naturaleza a ciertos intermediaries en la medida en 
que fueran alcanzando su propio desarrollo 

Asi en 1941 se reconoce a las instituciones financieras caracter de Institution de 
Credito En 1951 se crean las Sociedades de Inversion incorporandolas al sistema 
financiero. En 1975 las Bolsas de Valores dejan de ser organismos auxiliares del Credito 
para tener configuration propia en el sistema independientes del sistema bancario. v se 
previene a los agentes de valores deban constituirse baio el nombre de Casa de Bolsa. 
Cambios que fortalecen grandemente al sistema. En 1978 fue creado el primer Instituto 
para el Deposito de Valores, previniendose que las funciones de este puedan irse 
paulatinamente descentralizando. En 1981 las Arrendadoras Financieras se incorporan 
formalmente al sistema bajo el esquema de organismo auxiliar del credito. Y en 1990 se 
reconocio tambien este ultimo caracter a las empresas de Factoraje, creandose ese mismo 
ano la figura de especialista bursatil. 

Los diferentes servicios e instrumentos financieros fueron adecuandose a las 
caracteristicas requeridas por el mercado para con ello fomentar el ahorro, canalizandolo 
con creciente eficiencia a traves del sistema institutional 

i 
El sistema financiero mexicano esta constituido por un conjunto de instituciones que captan. administrate v canalizan a la inversion, el 

ahorro tanto de nacionales como de extranjeros, y se mtegra por: Crrupos Financieros. lianca ComerciaL Banca de Desarrollo. Casas de 
Bolsa, Sociedades <k Inversion. Aseguradoras. Arrendadoras Financieras. Afianzadoras. Almacenes Generales de Deposito. Uniones de 
Credito. Casas de Cambio \ F.mpresas de Factoraje 
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CAM BIO DE REGIMENTS 

En 1897 se crea el primer sistema bancario, y hasta 1978 dicho sistema estuvo 
formalmente estructurado bajo el criterio de especializacion fiincional Desde I960 se hizo 
patente el entorpecimiento de la actividad bancaria dada la especializacion, y fue en 1978 
cuando se introdujo el cambio estructural bajo la modalidad de Banca Multiple sin afectar 
inconvenientemente a las instituciones de credito que deseaban seguir prestando un servicio 
especializado 

Surgen primero grupos bancarios que integran instituciones de credito con diversos 
tipos de especializacion, en 1970 la ley reconoce a estas agrupaciones y emite leyes para 
regularlas 

SITU A CIO N ACTUAL 

E! Sistema Financiero Mexicano alcanza hoy dia, un significativo desarrollo, su 
estructura, sus caracteristicas generales y su proyeccion permiten afirmar que el mismo 
continuara de manera progresiva y creciente en los proximos anos, incentivando la 
competencia y la eficiencia 

Su estructura y organismos regulatorios y legislation estan ampliamente descritos al 
inicio de estos apuntes 

Actualmente son los Bancos y las Casas de Bolsa las organizaciones que mas 
destacan dentro del sistema por su penetration e importancia en el mercado Ambos con un 
desarrollo intenso en los ultimos ocho anos, con un importante dinamismo en la operation 
y servicio a la clientela, procurando siempre brindar un mejor servicio e introduciendo 
siempre nuevos instrumentos acordes a las necesidades agiles de nuestros tiempos 

Bancos con cobertura nacional, Casas de Bolsa con amplias redes de sucursales 
logran eficiencia en los mercados. 

SISTEMA FINANCIERO 

El proposito de un sistema financiero es poner en contacto (intermediar) a las 
personas que necesitan dinero (demandantes) y a las personas que lo tienen (oferentes), esto 
es financiamiento, ademas cumple con la funcion de ayudar a la circulation eficiente del 
dinero, esto es el sistema de pagos 

I.I.E.S.C.A. 
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Actividad c Q u e implica la actividad'1 

•|Financiamiento 

jCuando las personas o empresas que tienen el 
; dinero lo depositan con una institution del 
| sistema financiero se convierte en ahorro o 
!inversion, que le permiten a la institution 
linanciera dirigirlo con las personas o 
j empresas que lo necesitan convirtiendose en 
jfinanciamiento, esta colocacion de inversion 
ise le dice credito 

Sistema 
de 

;i pagos 

Para poder comprar, vender o transferir 
| dinero entre las personas y empresas se 
'utilizan instrumentos como: 
Dinero: billetes y monedas en pesos 

i mexicanos o de otros parses como el dolar 
jDocumentos: cheques, pagares, letras de 
jcambio, pagares de taijetas de credito 
jconocidos como vouchers. 
Medios electronicos transferencias entre 

jcuentas por SPEUA, pago de servicios con 
|taijetas de debito, monederos electronicos 

El origen del sistema financiero esta en actividades mercantiles (comercios y 
empresas) que con el tiempo se fueron especializando, por eso es que aun existen 
establecimientos mercantiles que ofrecen servicios muy similares a algunos de las 
instituciones del sistema financiero, por ejemplo el envio de dinero de los Estados Unidos a 
Mexico, el autofinanciamiento, o el credito para comprar en abonos. Lo anterior da pie a 
considerar a un sistema financiero formal constituido por las empresas autorizadas por la 
SHCP para este tipo de tunciones y otro sistema financiero informal o paralelo que no esta 
regulado por la SHCP 

Tambien hay personas o empresas que ofrecen servicios, que se parecen a los de las 
instituciones financieras o mercantiles, sin contar con una autorizacion oficial, que 
aparentan actuar conforme a la ley, realizando operaciones como prestamos de dinero 
Armando pagares o letras de cambio, dan fianzas o avales cobrando por ello, o cambian 
cheques y otros documentos, cobrando una comisidn 

El riesgo de realizar operaciones con establecimientos que no cuenten con una 
autorizacion oficial es que pueden desaparecer con mayor facilidad que las instituciones 

I.I.E.S.C.A. 
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debidamente autorizadas, llevarse todos sus ahorros e inversiones depositados y en general 
el usuario puede estar expuesto a arbitrariedades, en ese caso usted no cuenta con 
posibilidad de recibir respaldo de las autoridades 

Lo anterior se puede resumir en el cuadro siguiente 

t j _ , Autoridad del ~ , lipo de Pertenece al sistema ^ ^ Orgamsmo que apoya a los 
institution financiero formal(**) 1 m o 9 u e OS clientes o usuarios 

regula 
Financiera SI SHCP CONDUSEF 
Mercantil NO SECOFI PROFECO 
No 

, NO -Nineuna- -Ninguna-autonzadas ° ° 

Al decir formal se refiere al hecho de que es regulada por la SHCP v supervisada 
por la CONDUSEF para asegurarse que el servicio financiero que presta se apega a los 
estandares que dictan las autoridades, sin embargo no en todos los casos sus depositos 
estaran garantizados por el Gobierno Federal por lo que debe conocer los terminos y 
condiciones en que ahorra o invierte. 

^COMO ESTA FORMA DO EL SISTEMA FINANCIERO NORMAL? 

El sistema financiero formal esta integrado por las instituciones y organismos bajo 
la rectoria de la SHCP y en su caso por la supervision independiente del Banco de Mexico, 
mejor conocido como BANXICO. 

BANXICO regula el sistema financiero sobre todo desde el punto de vista del 
sistema de pagos El sistema de pagos involucra el dinero que usamos, el uso de dinero de 
otros paises que circula en Mexico, y tambien el dinero representado mediante instrumentos 
como dinero en efectivo, documentos (titulos de credito) o medios electronicos 

La SHCP regula y supervisa las instituciones del sistema financiero mediante varios 
organismos que dependen de ella a los cuales se les llama autoridades del sistema 
financiero, las cuales son: 

I.l.E.S.C.A. 
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N ombre 
abreviado 

CNBV 

CNSF 

CONSAR 

CONDUSEF 

Nombre completo 

Comision Nacional 
y de Valores 

Sectores financieros que supervisa 

Bancario , 
Bancaria • Organizaciones 

del credito , 
Bursatil 

actividades auxiliares 

Comision Nacional deSeguros 
y Fianzas 
Comision Nacional del 
Sistema de Ahorro para el 
Retiro 

Seguros 
Fianzas 

H Ahorro para el retiro (jubilation / 
pensiones) 

Comision Nacional para la Todos los anteriores en materia de 
Protection y Defensa de los orientation y defensa de los intereses del 
Usuarios de Servicios publico que utiliza los servicios y productos 
Financieros de los mismos 

U.ES.C.A. 
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AL T O R I D A D E S R E G U L A D O R A S 

SECRET ARIA DE HACfENDA 
Y CREDITO PUBLICO 

COMISION NACIONAL PARA 
LA DEFENSA DE LOS 

USUARiOS DE SERVICIOS 
FINANCIEROS 

INSTITUTO DE PROTECCION 
AL AHORRO BANCARIO 

Subsecretaria de Hacienda 
y Cr&dito Publico 

Organismos Descentrailzados 

•Direction do Bancs y Ahorro 
•Direction de Bancs de Desarroifo 
•Direction de Seguros y Va fores 

Organisrnos desconcentrados de la S.H.C.P. 

tComision Nadorai Bancaria 
y 6& Valores 

Common Nacional de Segurc| 
y Finar-zas I 

Comisidn Nacional de< 
Sistema del Ahorro para 

el Retire 

I X S T I T t C I O N E S F 1 N A N C I E R A S 

G R L ' P O S 
FIN \ N C ! E R O S 

I N S T I T L C I O N E S DE 
C R E D I T O 

M E R C A D O DE 
V \ L O R E S 

O T R O S 
WW R M I 1)1 \ R I ( ) s 

I IN \ N C I I . R O S 

28 Companias tenedoras 50 Bancos comerciales 1/ Bolsa de valores 61 166 
(de los cuales 18 son Companias Uniones de 
filiales) 24 Casas de Bolsa 2/ de seguros credito 

7 Bancos de desarrollo 

4 Fondos de fomento 

3 16 Sociedades de 
Inversion 

13 Sociedades de 
inversion especializadas 
en fondos para el retiro 

26 
Almacenes 
de deposito 
4/ 

37 

21 
Companias 
de fianzas 
5/ 

30 Casas de 
Arrendadoras cambio 6/ 
fmancieras 3/ 

2 7 

12 Emoresas 

Rafael Gomez Rodriguez 
I. I.E. SC. A. 
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Sociedades 
de ahorro y 
prestamo 

Sociedades 
de Objeto 
limitado 

de factoraje 
7/ 

2 Buros de 
credito 

LI.E.S.C.A. 
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Los Hrems y su impacto 
en la politica monetaria de Mexico 

2.- GENERALIDADES SOBRE LOS MERCADOS E INSTRUMENTOS 
V SU CLASIFICACION 

En ios paises que tienen mercados financieros modernos, los individuos tienen la 
posibilidad de elegir literalmente entre miles de activos financieros diferentes, que van 
desde el dinero hasta los bonos, las acciones y los fondos de inversion Tal es el caso del 
mercado mexicano que, aunque dista aun mucho de la modernidad del mercado 
estadounidense, tiene una estructura financiera bastante completa y van ad a 

Los mercados financieros relacionan las perturbaciones macroeconomicas y la 
politica economica directamente con la vida de la gente corriente Las variaciones de los 
tipos de interes influyen en nuestra capacidad para financiar una vivienda o un automovil 
En algunos paises, las fluctuaciones de la bolsa determinan el valor de las pensiones de 
muchas personas Las tasas de rendimiento de los mercados financieros tambien afectan a 
los mercados de bienes al influir en el nivel de inversion y de consumo 

Es importante comprender el mercado de dinero y los tipos de interes por las 
siguientes razones: 

1. La politica monetaria actua a traves del mercado de dinero para influir en la 
production y en el empleo 

2 Una politica fiscal expansiva generalmente eleva los tipos de interes, reduciendo asi 
su efecto expansivo. De hecho, en algunas circunstancias, la subida de los tipos de 
interes puede ser suficiente para anular totalmente los efectos expansivos de la 
politica fiscal. 

3 La composition de la demanda agregada entre el gasto de inversion y el de consumo 
depende del tipo de interes. 

EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO r 

Al Sistema Financiero Mexicano podemos definirlo como un conjunto organico de 
Instituciones que generan, recogen, administran, orientan y dirigen tanto el ahorro como la 
inversion dentro de una unidad politico-economica, y constituyen el gran mercado donde se 
ponen en contacto oferentes y demandantes de recursos monetarios. Las instituciones que 
operan en el Sistema Financiero Mexicano se clasifican en dos grandes subsistemas 
Bancario y el No Bancario 

Las instituciones basicas que constituyen al primero son las instituciones bancarias 
(S.A. de C V ) cuyas fiinciones son deposito, ahorro, fiduciaria y crediticia en diversas 

El motivo por el que las instituciones financieras se agrupan en sectores es para tener relacionadas 
aquellas que reaiszan actividades similares o cuyos productos y servicios son reguiados por las mismas leyes 

I. I.E. SC. A. 
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modalidades Por lo que respecta al subsistema No Bancario, los principaies participantes e 
instituciones que intervienen son: 

Bolsa Mexicana de Valores: mercado de valores y mercado de derivados 
A) Banco de Mexico 
B) Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
C) Bolsa Mexicana de Valores 
D) Comision Nacional Bancaria y de Valores 
E) Comision Nacional de Seguros y Fianzas 
F) Intermediaries 
G) Instituto para el Deposito de Valores 
H) Empresas emisoras de valores 
I) Publico inversionista 
J) Fondo de Contingencia a favor de los Inversionistas del Mercado de Valores 
K) Asociacion Mexicana de Intermediarios Bursatiles 
L) Instituto Mexicano del Mercado de Capitales 
M) Academia Mexicana de Derecho Bursatil 
N) CONDUSEF 
O) IPAB (Instituto de Protection al Ahorro Bancario) 
P) Comision Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro 
Q) AFORE 
R) SIEFORE 

A continuation analizaremos brevemente cada uno de ellos 

A) BANCO DE MEXICO 

El Banco de Mexico es un organismo independiente del Gobierno Federal, 
encargado de nombrar la politica economica del pais, fijar sus lineamientos y observar sus 
politicas. Esta independencia recientemente obtenida proporciona estabilidad, solidez y 
continuidad trans sexenai a los lineamientos economicos establecidos. La Autoridad 
maxima de este organismo es el Gobernador del Banco de Mexico 

De acuerdo con su propia Ley organica y en su caracter de Banco Central, y de las 
disposiciones que tipifica la Ley del Mercado de Valores, senalando las facultades de este 
organismo en relation al Mercado de Valores, se encuentran entre las mas importantes las 
siguientes: 

Comprar y Vender Certificados de la Tesoreria de la Federation, 
obligaciones o bonos del Gobierno Federal, o titulos o valores necesarios a 
su objeto y efectuar reportes con los mismos, a manera de estabilizar 
desajustes temporales en el mercado que puedan molestar a la politica 
economica 

LI.E.S.C.A. 
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La Comision de Cambios y Valores sera una Comision Asesora y Ejecutiva 
a la que le competeran las operaciones de cambio exterior y las de 
intervention en el Mercado de Valores. Estara integrada por tres miembros 
que designara la Junta de Gobierno, y la cual aprobara sus resoluciones por 
mayoria de votos. La Comision propondra los tipos de cambio para 
operaciones internacionales y sus margenes de operation, decidira las 
normas que han de regir las operaciones de compra y venta de oro y plata, y 
determinara la proportion de divisas que con relation al oro debera haber en 
la reserva. 

Asi mismo, determinara las intervenciones que haya de hacer el Banco en el 
Mercado de Valores por compra y venta, fijando la clase de valores, la 
cuantia de las operaciones, los precios y los margenes de las operaciones 

Respecto a la Ley del Mercado de Valores esta senala algunos articulos en los 
cuales se indica la participation del Banco de Mexico en la actividad del mercado, una de 
las mas import antes es: 

Regular las operaciones en la Banca y de los Agentes de Valores en cuanto 
al otorgamiento de prestamos o creditos de los primeros a los segundos, para 
le realization de las actividades que les sean propias 

Otras actividades relevantes del Banco de Mexico son 

Tener el papel de regulador y controlador del circulante asi como de ser 
emisor de la moneda, controlador de cambio y colocador de Cetes, Pagafes 
(Titulos de credito emitidos por el Gobierno federal denominados en dolares 
controlados y pagaderos en pesos en un plazo maximo de 182 dias), Bondes, 
Tesobonos (Instrumento que pretende estructurar la deuda interna de corto y 
largo plazo que se encuentra denominada en moneda extranjera), 
Ajustabonos y BREMS 

Realiza las operaciones de mercado abierto para controlar el circulante 

Constituye y maneja reservas de instituciones de credito y de divisas Actua 
como agente financiero del gobierno federal 

B) SECRETARTA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Organo a quien compete establecer y dirigir las politicas que orienten y configuren 
la regulation y vigilancia de las Instituciones participantes en el Mercado de Valores 

I.I.E.S.CA. 
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Tienen amplias atnbuciones en lo concerniente a la estructuracion del sistema y al 
regimen de operaciones Actua de manera di recta. o a traves de Banxico, Comision 
Nacional Bancaria y Comision Nacional de Valores 

De la actividades relacionadas con el Mercado de Valores que se senalan dentro del 
reglamento de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico estan las siguientes 

Otorgar y revocar concesiones para el Ejercicio de la Banca y Credito, para 
la constitution y operation de instituciones de Seguros y Finanzas, 
Sociedades de inversion y Bolsas de Valores, asi como las autorizaciones v 
concesiones relativas a la constitution de Grupos Financieros y Bancos 
Multiples 

Designar al Presidente de la Comision Nacional de Valores 

Por otro lado, la Ley del Mercado de Valores le ha conferido a la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico con respecto a La Bolsa de Valores, las siguientes facultades 

Autorizar la realization de operaciones distintas a las que la Ley senala 
expresamente a las Bolsas de Valores, por considerarlas analogas o conexas 
a las que le son propias. 

Otorgar discrecionalmente, concesion para la operation de Bolsas de 
Valores y aprobar su Acta Constitutive y Estatutos asi como modificaciones 
a ambos; con dicha aprobacion se podran inscribir en el Registro Publico de 
Comercio, sin necesidad de mandamiento judicial. 

Senalar las operaciones que sin ser concertadas en Bolsa, deban considerarse 
como realizadas por los socios de la misma, en exception a la prohibition 
general de que estos no operen fuera de Bolsa de Valores inscritos en ella. 

Revocar la concesion a la Bolsa de Valores, en caso de que existan 
irregularidades que hayan dado lugar a la intervention administrativa de la 
Comision Nacional de Valores y que no se hayan subsanado; y de 
liquidation o disolucion de las Bolsas de Valores. Lo anterior, previa 
Audiencia de parte y oyendo a la Comision Nacional de Valores 

Aprobar el arancel de las Bolsas de Valores, oyendo a la Comision Nacional 
de Valores 

La Ley del Mercado de Valores le ha conferido a la Secretaria de Hacienda v Credito 
Publico con respecto a Los Agentes y Casas de Bolsa, las siguientes facultades 

LI. ESC. A. 
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Autorizar a Asociaciones de Casas de Bolsa, Bolsas de Valores y otras 
personas distintas a las sujetas de la Ley; las expresiones "Agentes de 
Valores", "Casas de Bolsa", "Bolsa de Valores u otras semejantes, siempre 
que realicen operaciones de intermediation en el Mercado de Valores, 

Senalar actividades que se consideren como incompatibles con la de 
intermediaries de Valores Persona Fisica, y cuya realizacion impedira el 
otorgamiento de inscription en el Registro Nacional de Valores e 
intermediaries. 

Autorizar, mediante disposiciones de caracter general, actividades analogas 
o complementarias a las que expresamente senala la Ley para los Agentes de 
Valores Personas Morales. 

Senalar, mediante disposiciones de caracter general, los Titulos de Credito 
con los que podran operar los Agentes de Valores en cuyo capital participe 
una Institution de Credito 

Conocer y resolver las inconformidades que los sujetos de la Ley tengan en 
contra de los procedimientos de inspection y vigilancia, intervention, 
suspension y cancelation de autorizaciones y registros, que haya entablado 
la Comision Nacional de Valores. Asi mismo, se establece que las 
inconformidades en contra de resoluciones que dicte la propia Secretaria, 
podran ser representadas ante la misma. 

Sancionar administrativamente a quienes cometan infracciones a la Ley y a 
las disposiciones emanadas de el la, previa audiencia; aqui, se contempla la 
aplicacion de multas a los infractores. 

La Ley del Mercado de Valores le ha conferido a la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico con respecto a La Comision Nacional Bancaria y de Vaiores, las siguientes 
facultades: 

Designar tres representantes de la Junta del Gobierno de la Comision 
Nacional de Valores, uno de los cuales sera el presidente de la misma, y 
nombrar a otros tres entre personas con conocimientos en la materia 

Aprobar los Presupuestos de Ingresos y Egresos de la Comision Nacional de 
Valores 

Aprobar la propuesta de la Comision Nacional de Valores para designar 
Auditor Externo de la misma 

I.I.E.S.C.A. 
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Establecer las tarifas que contengan las cuotas con cargo a las cuales se 
cubran los gastos de la Comision Nacional de Valores relativos a inspection 
y vigilancia de Agentes y Bolsas de valores, asi como de los emisores 
inscritos en el Registro Nacional de Valores e intermediarios, mediante 
reglas de caracter general que dicte la propia Secretaria oyendo a la 
Comision Nacional de Valores y tomando en cuenta el capital social y 
reservas de capital, el volumen de operaciones y en su caso, el monto de las 
emisiones 

C) BOLSA MEXICANA DE VALORES 

Tiene por objeto facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del 
mercado respectivo, proporciona locales, instalaciones y mecanismos que facilitan las 
relaciones y operaciones Proporciona information sobre los valores inscritos en ella, sus 
emisores y las operaciones que realiza 

Hace publicaciones sobre lo anterior y certifica las cotizaciones de la bolsa. 

La Asamblea General de Accionistas es la autoridad maxima de la Bolsa Mexicana de 
Valores, S A. de C V , esta asamblea elige cada ano al Consejo de Administration de entre 
los socios de la Institution 

Los accionistas de la sociedad son los Agentes y Casas de Bolsa, Y son los unicos que 
por ellos mismos o a traves de representantes debidamente autorizados, pueden realizar 
operaciones en el local de la Institution 

La autoridad ejecutiva mas alta de la bolsa es el Director General, quien es responsable 
ante el Consejo de Administration del optimo desarrollo de la Institution 

Entre los servicios que la Bolsa Mexicana de Valores presta, para el mejor desempeno 
del intercambio de valores, se cuentan: 

> -Establecer locales, salones de remate, instalaciones y mecanismos adecuados para 
que los Agentes y Casas de Bolsa efectuen sus operaciones 

r -Supervision y vigilancia de las operaciones que realizan los socios, con objeto de 
que se lleven a efecto dentro de los lineamientos legales establecidos 

> -Vigilancia de la conducta profesional de los agentes, para que se rijan conforme a 
los mas altos principios de etica 

^ -Cuidado de que los valores inscritos en sus registros satisfagan los requisitos 
legales correspondientes para ofrecer las maximas seguridades a los inversionistas 

LI.E.S.C.A. 
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r -Difusion de las cotizaciones de los valores, precios y condiciones de las 
operaciones que se ejecuten en su seno 

-Divulgation de las caracteristicas de los valores inscritos y las caracteristicas de las 
empresas emisoras 

r- -Procurar el desarrollo del Mercado a traves de nuevos instrumentos o mercados 

> -Realizar aquellas actividades analogas o complementarias a las anteriores, que 
autorice la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, oyendo a la Comision 
Nacional de Valores. 

La Bolsa de Valores esta facultada para suspender la cotizacion de valores, cuando se 
produzcan condiciones desordenadas u operaciones no conformes a sanos usos o practicas 
de mercado, dando aviso de esta situation el mismo dia a la Comision Nacional de Valores 
y al emisor 

La ley del Mercado de Valores no establece el minimo o maximo de Bolsas de Valores 
que pueden concesionarse en el pais, lo unico que indica es que no podra autorizarse el 
establecimiento de mas de una Bolsa en cad a plaza. 

Antes del ano de 1975, existian en nuestro pais tres Bolsas de Valores, una en la ciudad 
de Guadalajara, una en la ciudad de Monterrey y otra en la ciudad de Mexico. Actualmente 
existe una Bolsa de Valores denominada Bolsa Mexicana de Valores, S A. de C V , que 
opera en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal. 

La caracteristica fundamental de los Mercados de Valores mas avanzados del mundo es 
la de disponer de information amplia, agil y oportuna para la eficiente toma de decisiones 

La Bolsa ha buscado alcanzar este objetivo, para lo cual proporciona information por 
via telefonica, Por medio de las terminales de su computadora y a traves de agencias 
noticiosas, y en forma impresa a traves de sus publicaciones como 

Boletin Bursatil, que contiene la information diaria de las operaciones 
realizadas en su Salon de Remates, asi como las noticias de interes general 
sobre las emisoras 

El Sumario Bursatil, Economico y Financiero, edition mensual que contiene 
los principales Indicadores Economicos, Financieros y Bursatiles, que 
muestran el comportamiento del mercado y el contexto economico 
financiero nacional. 

EI Anuario Financiero y Bursatil, con information historica, de, los ultimos 
cinco anos de actividad, de las empresas inscritas en Bolsa 
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Los indicadores bursatiles conteniendo informacion mensual estadistica, 
bursatil y financiera del acontecer del Mercado de Valores 

D) COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

Es un organismo gubernamental que norma y regula las actividades del Mercado de 
Valores. El desempeno de sus funciones est a enmarcado en la Ley del Mercado de Valores 
promulgada en 1975, que dota al mercado de un caracter institucional y de rango financiero 
y legal idoneo para su desarrollo. Las principales funciones de la Comision Nacional de 
Valores son las siguientes: 

Inspeccionar y vigilar el funcionamiento de los Agentes v Casas de Bolsa, 
asi como de la propia Bolsa Mexicana de Valores 

Inspeccionar y vigilar a las emisoras de valores inscritas en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediaries, en cuanto a las obligaciones que les 
impone la Ley del Mercado de Valores 

Dictar medidas de caracter general a la Bolsa y a la intermediation para que 
ajusten sus operaciones a la Ley del mercado de Valores y a los sanos usos y 
practicas del mercado. 

Ordenar la suspension de cotizaciones de valores si se dan condiciones 
desordenadas o ajenas a los sanos usos y practicas 

Intervenir administrativamente a los Agentes de Bolsas, Casa de Bolsa y 
Bolsa Mexicana de Valores cuando su solvencia, estabilidad o liquidez esten 
en peligro, o bien cuando incurran en algiin acto violatorio de la Ley del 
Mercado de Valores que asi lo amerite 

Inspeccionar y vigilar el funcionamiento de la S D INDEVAL, S A. de 
C V , Institution para el Deposito de Valores 

E) COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

Es un organo desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico cuyas 
funciones son: la inspection y vigilancia de las instituciones y de las sociedades mutualistas 
de seguros, asi como de las demas personas y empresas que determina la Ley sobre la 
materia 

Garantizar al publico usuario de los seguros y las fianzas que los servicios y 
actividades que las aseguradoras y afianzadoras realizan se apegan a lo establecido por las 
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leyes Para cumplir con este proposito la CNSF, tiene a su cargo entre otras, las siguientes 
fiinciones: 

La supervision de solvencia de las instituciones de seguros y fianzas 
La autorizacion de los intermediaries de seguro directo y reaseguro 
El apoyo al desarrollo de los sect ores asegurador y afianzador 

Nota Esta Comision no participa directamente en el Mercado de Valores. puesto que el 
organismo gubernamental que actua en el es la Comision "National Bancaria v de Valores 
Sin embargo, se considero prudente incluir a esta autoridad, ya que su participation es 
importante al momento de regular a quienes intervienen en dicho mercado (Grupos 
Financieros ) 

F) LOS INTERMEDIARIOS 

La intermediacion esta constituida por los Agentes de Valores. los Agentes de Bolsa 
y las Casas de Bolsa 

Los Agentes de Valores son personas morales inscritas en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediaries, a cargo de la Comision Nacional de Valores, los cuales realizan 
varias actividades dentro del Mercado de Valores, con la limitacion de no poder operar en 
la Bolsa, esto lo hacen a traves de un Agente o Casa de Bolsa debidamente autorizados 

Los Agentes de Bolsa son personas fisicas autorizadas para realizar operaciones 
bursatiles; ademas, deben ser socios de la Bolsa Mexicana de Valores y observar una serie 
de requisitos que senala la Ley de la Bolsa. 

Las Casas de Bolsa son personas morales que, al igual que los Agentes de Bolsa, 
son socios de la Bolsa Mexicana de Valores, con autorizacion para llevar a cabo 
operaciones de Intermediacion en el Mercado de Valores, previa concesion de la Secretaria 
de Hacienda y Credito Publico e inscription en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediaries, section de intermediaries. 

La ley del Mercado de Valores estimulo la organization de los Agentes de Bolsa en 
sociedades mercantiles conocidas como Casas de Bolsa. Para constituirse, deben llenar los 
requisitos de la propia Ley, asi como cumplir las disposiciones que marca el Reglamento 
Interior de la Bolsa tales como: 

Estar constituidas en Sociedades Anonimas 

Estar inscrito en la section de intermediaries de la Comision Nacional de 
Valores. 

Adquirir una action de la Bolsa Mexicana de Valores 
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Realizar la aportacion al Fondo de Contingencia a favor del publico 
inversionista 

Que sus di recto res tengan solvencia moral y economica, cumpliendo con 
todos estos puntos, deben ser aprobados, por el Consejo de Administration 
de la Bolsa asi como por la comision Nacional de Valores 

Como puede observarse, las Casas de Bolsa deben constituir estructuras 
institucionales que ayuden a configurar un Mercado de Valores eficiente, por eilo, las Casas 
de Bolsa han realizado esfiierzos en materia de recursos humanos, tecnicos y economicos 
que las colocan en la position estrategica idonea para satisfacer las demandas de un 
mercado creeiente y cambiante 

La asesoria y servicio a los inversionistas y empresas emisoras constituye para las 
Casas de Boisa una gran responsabilidad; en una palabra, requiere de la reunion de talentos, 
habilidades, recursos y energias que representan la institutionalization de las propias Casas 
de Bolsa 

Las Casas de Bolsa contaban con Operadores de Piso, que eran las personas 
autorizadas para realizar operaciones de compra-venta de valores en el salon de remates de 
la bolsa, teniendo los conocimientos y experiencia necesarios para cumplir con tan delicada 
labor. Actualmente esta actividad se lleva a cabo por un sistema electronico llamado SATO 
(Sistema Automatico de Transacciones Operacionales)3 , a traves del cual se ha logrado un 
alto nivel de eficiencia y calidad en estas actividades 

G) INSTITUTO PARA EL DEPOSITO DE VALORES (INDEVAL) 

Fue creado como organismo descentralizado del Gobierno Federal mediante decreto 
del 28 de Abril de 1978 y entro formalmente en funciones a partir de 1980. La 
denomination original fue "Instituto para el Deposito de Valores, S D IndevaF 

Su objetivo es el de prestar un servicio publico para satisfacer las necesidades 
relacionadas con la guarda, administration , compensation, liquidation y transferencia de 
valores. 

Mediante reformas a la Ley del Mercado de Valores en 1987 dejo de ser organismo 
publico y se convirtio en una Sociedad Anonima privada, cambiando su denominacion a 
"S D INDEVAL, S A. de C V , Institucion para el Deposito de Valores" 

en agosto de 1996 se libero un sistema disenado para la negociacion de acciones. obligaciones, warrant";, pi cos. acaones listadas en el 
Sistema Internacional de Cotizaciones. registro de precios de sociedades de inversion. realizacion de ofertas ptiblicas. operaciones de 
regjsiro y subastas. 
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Pueden ser socios del Indeval, las Casas de Bolsa, Bancos, Aseguradoras, y demas 
intermediarios fmancieros que posean Valores de circulation amplia y significativa. 

H) LAS EMPRESAS EMISORAS DE VALORES 

La oferta del Mercado esta representada por las empresas que suscriben y ofrecen 
valores representatives de un credito colectivo a su cargo o de una parte de su capital, 
destinados a proveerse de recursos fmancieros para fines operativos o de colectivizacion en 
la participation. 

La emision de valores genera o amplia la actividad productiva de las empresas a 
traves de la obtencion de recursos para su crecimiento y diversification 

I) PUBLICO IN VERS ION I ST A 

El publico inversionista representa el sector demandante o adquirente de valores. 
Este factor constituye una pieza fundamental del Mercado, ya que sus recursos contribuyen 
al financiamiento de las empresas y por consecuencia al desarrollo economico del pais. 

En el Mercado de Valores existe dos clases de inversionistas: las personas fisicas y 
los inversionistas institutional que son las sociedades que invierten sus recursos con el 
fin de hacerlos mas productivos 

J) FONDO DE CONTINGENCY A FAVOR DE LOS INVERSIONISTAS DEL 
MERCADO DE VALORES 

El fondo de contingencia se constituye para preservar la estabilidad financiera y 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por las Casas de Bolsas con su 
clientela provenientes de operaciones y servicios propios de su actividad profesional y esta 
constituida por la Bolsa Mexicana de Valores, S A. de C V , por los Agent es de Bolsa y 
Casas de Bolsa, con el conocimiento y apoyo de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico y de la Comision Nacional de Valores 

El fondo esta constituido en fideicomiso irrevocable en el Banco Nacional de 
Mexico, S.N.C., desde el 4 de agosto de 1980 y por tiempo indefinido 

Quedan excluidos de la garantia a que se refiere el contrato del fondo 

a) Los peijuicios que el inversionista tenga derecho a reclamar contra el intermediario, 
por la privation de la posible ganancia licita que pudiera haber obtenido 

b) Los quebrantos patrimoniales que resultan como consecuencia de las operaciones de 
intermediation en el Mercado de Valores, sea por alzas o bajas del mercado 

c) Los quebrantos patrimoniales que se originan de actos relacionados con la 
intermediation financiera 
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E! monto de la cobertura sera la que determine la junta de fideiconntentes (la Bolsa 
Mexicana de Valores, los Agentes de Bolsa y las Casas de Bolsa). 

El fideicomiso puede extinguirse por imposibilidad para continuar realizando el fin para 
el que se crea, al establecerse otro mecanismo que lo sustituya en sus fines, o bien por 
disposition legal o administrative de las autoridades competentes, sin perjuicio de los 
intereses de terceros 

K) ASOCIACION MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSATILES 

La Asociacion Mexicana de Casas de Bolsa es una organization de caracter gremial que 
reune a las Casas de Bolsa. Nacio en 1980 a iniciativa de algunas Casas de Bolsa 

Los objetivos de la Asociacion Mexicana de Casas de Bolsa son 

Contribuir a mantener buena imagen de las Casas de Bolsa frente al publico 
en general 

Dar apoyo tecnico necesario para lograr la consolidation administrativa de 
sus agremiados 

Pro mover un mejor ambito de operaciones para las Casas de Bolsa mediante 
la busqueda de nuevos instrumentos, nuevos mercados, nuevas funciones 

Difundir ampliamente los servicios y las posibilidades de las Casas de 
Bolsa, asi como del Mercado de Valores. 

Mantener una adecuada comunication entre los miembros de la asociacion y 
de las autoridades competentes. 

La Asociacion Mexicana de Casas de Bolsa se ha revelado como una de las 
organizaciones de mayor dinamismo en el Mercado de Valores, para el mejor cumplimiento 
de sus funciones ha constituido comites de estudio sobre las materias bursatiles, que 
integrados por expertos de las Casas de Bolsas, proponen, discuten e implementan nuevos 
instrumentos y medidas en favor del desarrollo del Mercado de Valores 

L) INSTITUTO MEXICANO DEL MERCADO DE CAPITALES, A.C. 

Creado por la Bolsa Mexicana de Valores en julio de 1980 bajo el nombre de 
Asociacion Mexicana de Capacitacion Bursatil, tiene como objetivos, desarrollar y difundir 
el conocimiento del Mercado de Valores, promover la formation de recursos humanos 
calificados en las actividades del Mercado de Valores, realizar estudios e investigaciones 
sobre el mercado y difundir nuevas tecnicas bursatiles. 
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Para ello, patrocina, organiza y promueve cursos, seminarios, conferencias, 
reuniones de estudio, concursos y diversos eventos, que tengan por objeto el estudio y 
difusion del Mercado de Valores 

No tiene caracter economico, ni fines de lucro y esta formado por los integrantes del 
gremio bursatil. 

M) ACAD EM IA DE DERECHO BURSATIL 

Nace el 28 de julio de 1979, y agrupa a destacados Licenciados en Derecho Bursatil, 
que se interesan en una rama no estudiada en Mexico del Derecho Mercantil 

La Academia tiene como objetivo el estudio, la divulgation y la investigation del 
Derecho Bursatil y ha cobrado importancia por la proflindidad de sus estudios, sus 
publicaciones y sus eventos de alto nivel tecnico. 

N) CONDUSEF 

La Comision Nacional para la Protection y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) es un Organismo Publico Descentralizado, cuyo objeto es 
promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que 
utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofirecido por las Instituciones 
Financieras que operen dentro del territorio nacional, asi como tambien crear y fomentar 
entre los usuarios una cultura adecuada respecto de las operaciones y servicios financieros 

O) IPAB 

El Instituto para la Protection al Ahorro Bancario (IPAB) es un organismo 
descentralizado de la Administration Publica Federal, con personalidad juridica y 
patrimonio propios, creado con fundamento en la Ley de Proteccion al Ahorro Bancario. 

La Ley de Proteccion al Ahorro Bancario, publicada en el Diario Oficial el 19 de 
enero de 1999, tiene como objetivos principales establecer un sistema de proteccion al 
ahorro bancario, concluir los procesos de saneamiento de instituciones bancarias, asi como 
administrar y vender los bienes a cargo del IPAB para obtener el maximo valor posible de 
recuperation 

El IPAB es regido por una Junta de Gobierno, la cual se constituyo el 6 de mayo 
de 1999 y esta conformada por siete vocales: 

• Secretaria de Hacienda, 
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• Gobernador del Banco de Mexico, 

• Presidente de la Comision Nacional Bancaria y de Valores, 

• Cuatro vocales independientes designados por el Ejecutivo Federal y aprobados 
por las dos terceras partes de los miembros del Senado 

La Junta de Gobierno es presidida por el titular de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico y en su ausencia por su suplente 

Con fundamento en el articulo 80 de la Ley de Protection al Ahorro Bancario, la 
Junta de Gobierno tiene, entre otras facultades: 

Resolver el otorgamiento de los apoyos previstos en la Ley, 
Declarar la administration cautelar, asi como aprobar la liquidation o la solicitud de 
suspension de pagos o declaration de quiebra de las instituciones de banca multiple; 
Aprobar las cuotas ordinarias, extraordinarias y los criterios para las cuotas 
diferenciadas; 
Establecer las politicas para la administration y enajenacion de los bienes del 
IPAB; 
Evaluar las actividades del IPAB; 
Analizar y aprobar los informes del Secretario Ejecutivo, 
Nombrar y remover al Secretario Ejecutivo. 

La administration del IPAB esta a cargo de un Secretario Ejecutivo, nombrado por 
la Junta de Gobierno 

P) Comision Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro 

Proteger el interes de los trabajadores y de sus beneficiarios, asegurando una 
administration eficiente de su ahorro para el retiro 

La Comision llevara a cabo la vigilancia de los participantes en los sistemas de 
ahorro para el retiro de acuerdo a: 

Programa Anual de Vigilancia. 
Programa Anual de Visitas de Inspection 

En dicho programa deberan definirse las metas que se persigan, en el calendario de 
actividades a realizar, la forma y terminos para desarrollar las acciones de vigilancia y los 
mecanismos de control de su ejecucidn." 
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Q) AFORE4 

Su nombre oficial es Administradoras de Fondos para el Retiro, esto es, empresas 
que se dedican a administrar el dinero de la cuenta individual de los que pagamos nuestras 
cuotas al IMSS. Las Afores operan bajo el nuevo esquema de pensiones y tienen el objetivo 
de otrecernos una mejor pension en el momento de nuestro retiro 

Segun el artsculo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la 
definition de Afores es la siguiente 

"Son entidades financieras, constituidas como sociedades mercantiles que se 
dedican de manera exclusiva, habitual y profesional a administrar las cuentas individuates y 
canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en terminos de las leyes de 
seguridad social, asi como administrar sociedades de inversion 

Anteriormente, el IMSS se encargaba de recibir y administrar el dinero que se 
convertiria en una pension en el momento de jubilarnos y, debido a la reciente 
reestructuracion del Instituto se hicieron cambios tambien al sistema de pensiones. Es asi 
que surgen las Afores para ofrecer mayores ventajas y beneficios a los trabajadores 

En el nuevo sistema de pensiones, los trabajadores pueden administrar el dinero 
destinado a su pension, ya que eligen la Afore que mas les conviene y pueden hacer sus 
aportaciones voluntarias. Asimismo, podran retirar dinero de esta subcuenta de manera 
programada cada seis meses. Son los trabajadores quienes deciden si utilizan los recursos 
de su cuenta individual para hacer sus propios ahorros y obtener mayores rendimientos, o 
para aumentar su pension, o los aprovechan para obtener ayuda para gastos de matrimonio, 
ayuda en caso de desempleo, de invalidez o fallecimiento, ahorro voluntario, seguro de 
cesantia y vejez o adquisicion de vivienda. 

Las fiinciones de las Afores son: 

• Abrir, administrar y operar las cuentas individuates de los trabajadores 
• Personalizar dentro de una cuenta individual los recursos de cada trabajador ya sean 

sus cuotas, sus aportaciones o las utilidades derivadas del manejo de estos recursos 
• Anteriormente las aportaciones que los trabajadores hacian al IMSS se manejaban 

en un fondo comun; ahora, con el nuevo esquema, cada trabajador tiene una cuenta 
unica que se maneja de manera independiente de las cuentas de los otros 
trabajadores. 

* En el nuevo sistema de pensiones y gracias a las Afores, los trabajadores invierten 
el dinero que aportan a su cuenta individual, por ello obtienen mayores utilidades o 
beneficios que los que les ofrece un banco Cada Afore invierte el dinero de la 

El sistema mexicano de ahorro para retiro esta conformado por tres estructuras basicas Las admimstiadotas de fondos para el retiso 
(AFOR.E5). las Sociedades de inversion especializadas en fondos para e! retiio (SIEFOR.ES) y su otgano ieguladoi la Comision 
Macional del Sisitema de Ahorro para el Pjrfiro CCONSAR) 

I.I.E.S.C.A. 
Rafael Gomez Rodriguez Yolanda I iscanga L ena 

30 



Los Br ems y su impacto 
en la politico monetaria de Mexico 

cuenta individual de sus client es (cuenta habientes), de diferentes formas, en 
instrumentos autorizados, lo que les ofrece un mayor rendimiento y hace crecer su 
dinero Estas inversiones se realizan a traves de las Siefores, que manejan el dinero 
de los trabajadores invirtiendolo en el mercado bursatil, como si se tratara de 
acciones de empresas privadas. Ademas de esto, cada trabajador y su patron, tienen 
la option de aportar voluntariamente mas dinero a su cuenta individual, es para esto 
que se creo la subcuenta de aportaciones voluntarias 

• Las Afores deben enviar al domicilio de sus Usuarios, los estados de cuenta y 
demas informacion sobre el manejo de su cuenta individual y la forma en que se van 
haciendo sus inversiones, por lo menos una vez al ano. 

• Las Afores deben establecer servicios de informacion y atencion al publico. Si algo 
no nos queda claro o tenemos un motivo por el cual quejarnos, podemos acudir a los 
modulos de informacion que todas las administradoras, por ley, deben tener en sus 
instalaciones 

• Operar y pagar, bajo las modalidades que la ley autoriza, los retiros programados 
que los trabajadores quieran hacer de su cuenta individual. Los trabajadores pueden 
disponer del dinero de las aportaciones voluntarias de su cuenta individual en el 
momento que lo requieran una vez cada seis meses y tienen la opcion de retirar su 
dinero en partes o en su totalidad 

R) SIEFORE 

Son entidades financieras, constituidas como sociedades mercantiles especializadas 
en la inversion de fondos de ahorro para el retiro, que tienen por objeto exclusivo invertir 
los recursos provenientes de las cuentas individuales que reciban en los terminos de las 
leyes de seguridad social, asi como la reserva especial y el excedente del capital de las 
Afores. 

En caso de no estar de acuerdo con la cantidad de dinero que la administradora 
cobra, o con algun otro aspecto en el servicio, se puede hacer el traspaso del dinero a otra 
Afore sin costo alguno 

El Fondo de Ahorro para el Retiro, es decir, la cuenta individual, tiene como fin 
principal garantizar una pension decorosa en el momento del retiro Por ello, se debe 
procurar NO hacer uso de ese dinero antes de que llegue la hora de pensionarse 

Las Siefores, operadas por las Afores, reciben los recursos para que junto con los de 
otros trabajadores registrados en la misma Afore, se inviertan de manera segura Al reunirse 
las aportaciones de todos, se forma un gran monto que podra obtener atractivos 
rendimientos 

Las Siefores invierten los ahorros para el retiro bajo una estricta vigilancia de la 
CONSAR, canalizando recursos al desarrollo nacional, rnismos que seran generadores de 
empleos para los trabajadores mexicano s 

I.I.E.S.C.A. 
Rafael Gomez Rodriguez Yolanda I iscanga L ena 

31 



Los Brems y su impacto 
en la politico monetaria de Mexico 

Por eso, los ahorros para el retiro, no solo son un instrumento para incrementar el 
monto de la pension cuando el trabajador se retire, sino que son tambien un elemento de 
apoyo para el desarrollo del pais. El rendimiento de la Siefore muestra la ganancia que ha 
obtenido el trabajador durante un periodo determinado, por cada peso de aportacion 
invertido en la Siefore. 

EL MERCADO DE VALORES 

Un mercado es el conjunto de mecanismos que facilita el intercambio de bienes y 
servicios entre diferentes personas o entidades, las que se pueden denominar oferentes y 
demandantes 

El Mercado de Valores forma parte de un mercado mas amplio, que es el 
constituido por el Sistema Financiero, el cual podemos definir como el conjunto organico 
de instituciones que generan, recogen, administran y orientan o dirigen, tanto el ahorro 
como la inversion, dentro de una unidad politico-economica 

El Sistema Financiero Mexicano constituye el gran mercado donde se ponen en 
contacto oferentes y demandantes de recursos monetarios Este mercado esta dividido en 
dos grandes sectores: el Mercado de Dinero y el Mercado de Capitales 

El Mercado de Dinero es la actividad crediticia que se realiza con operaciones 
concertadas a corto plazo. Las instituciones basicas que los constituyen son los bancos de 
depositos y de ahorro Los medios de pago en este mercado son los documentos 
comerciales a corto plazo, como por ejemplo los pagares y letras de cambio. 

Por su parte, el Mercado de Capitales es el punto de concurrencia de fondos 
provenientes del ahorro de las personas, empresas y gobierno, con los demandantes de 
dichos fondos, que normaimente los solicitan para destinarlos a la formation de capital fijo 

Las instituciones basicas de este mercado son, por un lado, las sociedades 
financieras e hipotecarias, que conceden credito a largo plazo, por el otro esta el Mercado 
de Valores, al cual concurren directamente las empresas para colocar, a traves de la 
intermediation financiera, sus acciones, obligaciones y otros instrumentos bursatiles, para 
ofrecerlos a los inversionistas. 

La front era entre estos dos mercados es bastante tenue, siendo el criterio de 
diferenciacion el plazo de credito concedido u obtenido asi como la naturaleza del destine 
de los fondos, incremento del capital contable o de pasivos 

Se puede definir al Mercado de Valores como el mecanismo que permite la 
emision, colocacion y distribution de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
intermediarios, a cargo de la Comision Nacional de Valores, y aprobados por la Bolsa 
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Mexicana de Valores. La oferta en este mercado esta formada por el conjunto de titulos 
emitidos por diversas entidades economicas, tanto del sector publico como del privado La 
demanda esta constituida por los fondos disponibles por la inversion, tanto de personas 
fisicas como morales. 

Gran parte de los paises altamente industrializados se han apoyado en las Bolsas de 
Valores como via de desarrollo. 

L O S M E R C A D O S 

A) DE CAPITALES 

El Mercado de Capitaies es el punto de concurrencia de fondos provenientes de las 
personas, empresas y gobierno, con los demandantes de dichos fondos que normalmente lo 
solicitan para destinarlo a la formation de capital fijo. La caracteristica de este mercado se 
fundamenta en que la oferta y demanda de recursos es a mediano v largo piazo (mas de 1 
ano) 

La figura basica bursatil de este mercado es la intermediacion bursatil de la cual se 
da oportunidad a las empresas privadas o publicas para captar recursos por medio de la 
emision y colocacion de acciones, obligaciones, petrobonos, bonos de renovation urbana, 
bonos bancarios de desarrollo, certificados de participation inmobiliaria y ordinarios(CPI,S 
y CPO'S) v bonos bancarios de infraestructura, para ofrecerlos en ambos casos a los 
inversionistas 

El Mercado de Capitaies se ha clasificado a traves del tiempo en dos grandes 
sectores: Renta Variable y Renta Fija. 

El de Renta Variable, se enfoca practicamente a acciones emitidas por las empresas, 
y sociedades de inversion comun, el cual, como su nombre lo indican, no tiene un 
rendimiento garantizado y se encuentra sujeto a los resultados de las emisoras 

El de Renta Fija, en realidad representa un credito colectivo a cargo de la emisora y 
garantiza un rendimiento constante o flotante (periodico y regular) y su amortiguacion 
regularmente es a valor nominal al termino del plazo a que se emitieron 

B) DE DINERO 

El Mercado de Dinero es la actividad crediticia a corto plazo, donde los oferentes 
de dinero depositan a fondos por un corto periodo, en espera de ser realizados y en donde se 
demandan fondos para el mantenimiento equilibrado de los flujos de recursos de las 
empresas Esta definition implica el manejo de valores (o instrumentos financieros) con 
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plazos generalmente menores a 1 ano y cuyo objetivo es el financiamiento del capital de 
trabajo de las instituciones emisoras 

Los medios de pago en este Mercado son, en el subsistema bancario, los 
documentos comerciales a corto plazo, como pagares y letras de cambio, prestamos 
bancarios, descuentos, etc. y en el Sector Bursatil, los Certificados de la Tesoreria de la 
Federation (CETES), el Papel Comercial Quirografario en Moneda Nacional o Indizado. 
las Aceptaciones Bancarias, el Pagare Empresarial a mediano plazo, el Pagare de la 
Tesoreria de la Federation (PAGAFES) y los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
(BONDES) Los Bonos Ajustables del Gobierno Federal (AJUSTABONOS), los Bonos de 
Desarrollo Industrial de Nafinsa (BONDIS), Pagare Pemex (PETROPAGARE) y los Bonos 
de Prenda y los BREMS (Bonos de Regulation Monetaria) 

C) DE COBERTURA 

Es aquel en el que participan oferentes y demandantes de instrumentos fmancieros 
cuyas caracteristicas permiten inversiones con cobertura contra movimientos en el tipo de 
cambio. 

Entre estos instrumentos se encuentran: 

Bonos de la tesoreria de la federation (TESOBONOS) 
Coberturas cambiarias a corto plazo 
Ceplatas. 
Divisas en efectivo o documento. 

D) DE METALES 

Es el mercado donde se realizan transacciones sobre Metales, amonedados y no 
amonedados. Tiene poco desarrollo en la actualidad 

E) DE PRODUCTOS DERIYADOS 

Se operan basicamente Opciones y Warrants, que son derechos de Compra o de 
Vent a que se adquieren mediante el pago de una prima y son vigentes durante un plazo 
determinado en el momento de emision. 

Son productos derivados porque su cotizacion depende del precio que tengan en el 
mercado los titulos base. Es decir el precio de la prima de un Warrant de Compra sobre las 
acciones de Femsa *B va a estar ligado a la cotizacion que la action de Femsa *B tenga en 
el mercado 
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Hasta la Fecha en Mexico solo se operan Warrants, no Opciones, ya que existen 
menos requerimientos regulatorios sobre estos, todavia no existe una legislation que regule 
a las Opciones 

F) DE MERCADO INTERMEDIO 

Mercado Intermedio es aquel donde cotizaran Empresas Medianas que todavia no 
cumplen con los requerimientos para operar en el Mercado Desarrollado de Valores En 
Mexico todavia no es un Mercado propiamente dicho ya que hasta la fecha solo hay una 
sola empresa inscrita y las operaciones con sus titulos son muy limitadas 

Se espera que cuando hayan empresas inscritas y el publico inversionista conozca 
mas acerca de ellas, sera un mercado mas eficiente y dinamico que ayudara con recursos a 
desarrollar y fortalecer la industria y comercio intermedios del pais 

En los Estados Unidos es un Mercado muy activo, en el que regularmente se ven 
rendimientos superiores al 100% de un ano a otro, esto se debe basicamente a que las 
Empresas Intermedias tienen normalmente un gran potencial de Crecimiento 

G) LOS EMISORES DE VALORES 

> EMISORES PUBLICOS 

Emisores publicos son los organismos y dependencias del Gobierno Federal y de los 
Estados, que emiten papel para oferta publica, tal como la tesoreria de la Federation que 
emite Cetes y otros valores a traves de Banxico, o el mismo Gobierno Federal, que 
mantiene un fideicomiso con NAFINSA, la cual emite y coloca los petrobonos, o bien los 
Bancos que emiten las aceptaciones bancarias, cedes y pagares 

> EMISORES PRIVADOS 

Son aquellas empresas privadas inscritas en la section de valores del Registro 
Nacional de Valores e intermediaries que emiten acciones y obligaciones, papel comercial 
u otros instrumentos bursatiles 

LOS INSTRUMENTOS DE INVERSION EN MEXICO 

CLASIFICACION 

Instrumentos de Deuda 
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El gobierno, los bancos y las empresas emiten instrumentos de deuda cuando necesitan 
captar recursos. Con ellos el inversionista tiene multiples posibilidades en cuanto a 
rendimiento, plazos y riesgos 

Acciones 

La inversion en acciones ofrece grandes posibilidades para los inversionistas que tienen una 
estrategia de largo plazo y estan resueltos a tolerar el riesgo, a cambio de una mayor 
rentabilidad 

Sociedades de Inversion 

Invertir en Sociedades de Inversion pone al alcance de todos los rendimientos que se 
obtienen en otro tipo de inversiones, sin que se requiera un alto grado de sofisticacion para 
tomar decisiones. 

Instrumentos Derivados 

El inversionista experimentado puede optar por cubrir los riesgos relacionados a sus otras 
inversiones a traves de este tipo de instrumentos Aunque su mecanica puede ser 
complicada estan al alcance de todos 

MERCADO DE CAPITALES Y MERCADO DE DEUDA 

MERCADO DE CAPITALES 

• Instrumentos de renta variable. 

Acciones. Son titulos nominativos que sirven para acreditar y transmitir la calidad y los 
derechos de socio de una sociedad anonima, seran de igual valor y conferiran iguales 
derechos, sin embargo podra estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones 
con derechos especiales para cada clase. Cabe resaltar que las acciones confieren dos tipos 
de derechos: patrimoniales mediante los cuales la sociedad otorga a los accionistas 
dividendos en efectivo o en acciones y corporativos con los cuales se obtiene voz y voto en 
las asambleas de la sociedad. 

Dependiendo de los derechos que confieren las acciones, estas pueden ser 

a Acciones comunes: Confieren iguales derechos y son de igual valor (tambien se les 
conoce como ordinarias). 
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b Acciones preferentes Tambien llamadas de voto limitado, es aquella para la que, de 
acuerdo a un contrato social, puede pactarse el derecho a voto solamente en 
asamblea extraordinaria 

c Acciones de Goce: Son aquellas que pueden ser entregadas a los accionistas a 
quienes se les hubieren amortizado sus acciones con utilidades repartibles, y sus 
tenedores tendran derecho a las utilidades liquidas y a votar en las asambleas, segun 
lo contemple el contrato social 

Existe una distincion por series comunmente utilizada que permite distinguir las personas 
que pueden adquirir las acciones. 

a Serie "A" Action ordinaria exclusiva para Mexicanos 
b Serie "B" Accion ordinaria de Libre Suscripcion (Mexicanos y Extranjeros) 
c Serie "C" Accion ordinaria (serie neutra de acuerdo a las normas establecidas por la 

Comision Nacional de Inversion Extranjera) que restringe los derechos corporativos 
(derecho a voto) a los inversionistas extranjeros. 

d. Serie "L" Accion Ordinaria con voto limitado. 

CLASES DE OFERTAS DE ACCIONES. Se considera oferta publica la que se haga por 
algun medio de comunicacion masiva o a una persona indeterminada para suscribir, 
enajenar o adquirir titulos o documentos comunmente llamados valores. 

Tipo de ofertas publicas 

a) Primaria: Cuando los recursos provenientes de un aumento de capital social 
ingresan directamente a la empresa. 

b) Secundaria: Cuando la oferta publica la realiza algun accionista o grupo de 
accionistas, los cuales reciben el producto de la misma. 

Mixta: Cuando parte del importe captado por la emision se destina a la empresa y 
otra parte lo reciben los accionistas 

c) International Es la colocacion de acciones de empresas mexicanas en el mercado 
international de capitales, generalmente a traves de American Depositary Receipts 
(ADR s) 

Colocacion simultanea Consiste en ofrecer en forma simultanea las acciones en el 
extranjero v en Mexico 

d) De compra: Consiste en la oferta realizada por una empresa o la misma emisora 
para adquirir parcial o totalmente las acciones de esta ultima, generalmente con el objetivo 
de obtener el control de la emisora o el desliste en Bolsa. 

I.I.E.S.C.A. 
Rafael Gomez Rodriguez Yolanda I iscanga L ena 

37 



Los Br ems y su impacto 
en la politica monetaria de Mexico 

e) De compra y suscnpcion reciproca: Es la oferta realizada por una empresa 
mediante la cual esta ofrece comprar a los tenedores las acciones de una determinada 
emisora, condicionando dicha venta a la aplicacion del producto de la misma a la 
suscnpcion de las acciones de la propia empresa. 

Instrumentos de renta fija. 

Certificados de participation ordinaria. Son titulos de credito que representan el derecho 
de una parte alicuota de los frutos rendimientos de los valores, derechos o bienes de 
cualquier clase que tengan en fideicomiso irrevocable para ese proposito la sociedad 
fiduciaria que los emita; El derecho a una parte alicuota del derecho de propiedad de la 
titularidad de esos bienes, derechos o valores; O bien al derecho a una parte alicuota del 
producto neto que resulte de la venta de dichos bienes o valores. (Articulo 228 A LGTOC) 

• Los certificados seran nominativos, tendran cupones y deberan emitirse por series, 
en denominaciones de cien pesos o de sus multiplos (Articulo 228). LGTOC). 

• Para efectos de la emision de certificados de participation pod ran constituirse 
fideicomisos sobre toda clase de empresas industriales y mercantiles, consideradas 
como unidades economicas (Articulo 228 C. LGTOC) 

• Los terminos y condiciones de las emisiones de certificados de participacion 
deberan ser aprobados por la Comision Nacional Bancaria y de Valores, asi como los 
textos de las actas de emision y de los certificados y cualquiera modification de ellos 
Ademas, en el otorgamiento de una acta de emision o de modification debera concurrir 
un representante de la Comision Nacional Bancaria y de Valores (Articulo 228 O 
LGTOC) 

Existen dos tipos de certificados de participacion. 

a Ordinarios (CPO s) cuando el fideicomiso esta constituido por bienes muebles. 
b Inmobiliarios (CPI s): cuando el fideicomiso esta constituido por bienes inmuebles 

De acuerdo a la forma de amortization los certificados pueden ser 

a Amortizables: cuando los certificados dan a sus tenedores, el derecho tanto a una 
parte proporcional de los frutos o rendimientos correspondientes, como al 
reembolso de su valor nominal de acuerdo con el valor ajustado que se especifique 
en el acta de emision. 

b No amortizables Cuando no se pacta en el acta de emision correspondiente el 
reembolso de los Certificados en una fecha determinada. 

Obligaciones. Son titulos de credito que representan la participacion individual de sus 
tenedores en un credito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora Seran 
nominativas y deberan emitirse en denominaciones de $100.00 o de sus multiplos, excepto 
tratandose de obligaciones que se inscriban en el Registro Nacional de Valores e 
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Intermediaries, y se coloquen en el extranjero entre el gran publico inversionista, en cuyo 
caso podran emitirse al portador. Las obligaciones lie varan adheridos cupones y daran a sus 
tenedores, dentro de cada serie, iguales derechos 

Tipos de Obligaciones. 

• Hipotecarias. Son aquellas mediante las cuales el emisor deja en garantia bienes 
inmuebles mediante la constitution de una hipoteca a traves de un fideicomiso de 
garantia. Establecido en favor unica y exclusivamente de los tenedores de las 
obligaciones. 

• Quirografarias. La empresa emisora respondent por el buen nombre de la empresa 
y estara respaldada por todos sus activos 

• Subordinadas convertibles en acciones. Son aquellas en las que el emisor otorga 
en forma especial derechos para que el inversionista pueda decidir si al cumplir cierto 
plazo predeterminado en la acta de emision cobre el importe de la amortization de! 
adeudo o solicite a la emisora, se le conviertan sus obligaciones en acciones emitidas 
por la empresa. Cabe agregar que por razones de conveniencia para la empresa, es 
apropiado convertir un pasivo en capital, o bien dar al tenedor de las obligaciones la 
posibilidad de que participe en las utilidades de la empresa 

• Prendarias. Son aquellas mediante las cuales el emisor deja en garantia bienes o 
derechos de su propiedad en favor unica y exclusivamente de los tenedores de las 
obligaciones. 

• Con garantia fiduciaria. Son aquellas en las que el emisor constituye un 
fideicomiso en una institution de credito sobre cierta clase de bienes y derechos en 
donde actiia como fideicomitente y los tenedores como fideicomisarios o beneficiarios 
Para que reciban simultaneamente el provecho del fideicomiso 

Las obligaciones se pueden emitir en cualquiera de las siguientes modalidades 

a Subordinadas: aquella que esta condicionada al cumplimiento de una obligacion 
contractual antes de su amortization 

b Convertibles: valores que representan fracciones de la deuda contraida por la 
emisora y otorga al tenedor la facultad de convertir dicho valor en acciones de la 
propia emisora. 

c Rendimientos capitalizables: es aquella en la que se capitalizan parte de los 
intereses, incrementando por ello el saldo insoluto de la deuda 

d Colocaciones multiples: cuando el monto total se coloca parcialmente en van as 
emisiones en distintos periodos. 

e Vinculadas al Indice de Precios al Consumidor: el importe del principal se actualiza 
periodicamente con el I.N.P C., y ofrecen una tasa de rendimiento real 

f Indizadas: el importe del principal se ajusta diariamente con el valor de la "UDI" 
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TITULOS OPCIONALES (WARRANTS) 

Son los documentos que otorgan a sus tenedores, a cambio del pago de una prima de 
emision, el derecho de comprar o de vender al emisor un determinado numero de acciones a 
las que se encuentran referidas, de un grupo o canasta de acciones, o bien de recibir del 
emisor una determinada suma de dinero resultante de la variation de un indice de precios a 
un cierto precio (precio de ejercicio) y durante un periodo o en una fecha determinada 

Los titulos opcionales pueden ser. 

a De compra: otorgan al tenedor el derecho de adquirir del emisor las acciones o 
canasta de referencia o bien recibir del emisor la suma de dinero que resulta de la 
diferencia positiva determinada en la fecha de ejercicio, entre le precio corriente de 
mercado de la accion de referencia o del conjunto de acciones de la canasta de 
referencia, segun sea el caso, y el precio de ejercicio. Si el valor de referencia es un 
indice, entonces otorga al tenedor el derecho de recibir del emisor la suma de dinero 
que resulte de la diferencia positiva determinada en la fecha de ejercicio, entre el 
valor de mercado de! indice de referencia expresado en terminos monetarios y el 
precio de ejercicio. 

b. De venta: otorgan a sus tenedores el derecho de vender al emisor las acciones o 
canasta de referencia, recibir del emisor la suma de dinero que resulte de la 
diferencia positiva determinada en la fecha de ejercicio, entre el precio de ejercicio 
y el precio corriente de mercado de la accion de referencia o del conjunto de 
acciones de la canasta de referencia, segun sea el caso Cuando el valor de 
referencia sea un indice, otorga el derecho de recibir del emisor la suma de dinero 
que resulte de la diferencia positiva determinada en la fecha de ejercicio, entre el 
precio de ejercicio y el valor de mercado del indice de referencia expresado en 
terminos monetarios. 

Dependiendo del momento en que se pueda ejercer el derecho arriba mencionado, los 
titulos opcionales pueden ser: 

Tipo Americano el derecho se puede ejercer en cualquier momento durante un periodo 
determinado 

Tipo Europeo. el derecho se puede ejercer unicamente en una fecha determinada 

La liquidation de los titulos opcionales puede ser en efectivo (mediante el pago de una 
suma de dinero) o en especie (entrega de las acciones de referencia o de la canasta de 
referencia) 
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MERCADO DE DEUDA 

• Bancaria. 

Bonos Bancarios de Desarrollo. Son instrumentos con vigencia superior a tres anos 
que se documentan a traves de un titulo multiple y que otorgan a sus tenedores un 
rendimiento igual al de aplicar un factor porcentual a la tasa de interes que resulte mas alta 
de comparar la que ofrecen los siguientes instrumentos a tres meses: cetes, pagares con 
rendimiento liquidable al vencimiento, tasa de interes interbancaria de equilibrio y tasa de 
interes interbancaria promedio 

El objeto de estas emisiones es dotar a las instituciones de credito de instrumentos de 
captation a largo plazo que facilite su planeacion financiera, asi como el cumplimiento de 
sus programas crediticios 

Pagares con rendimiento liquidable al vencimiento. Son titulos emitidos por 
instituciones de credito en donde se consigna la obligation de esta de devolver al tenedor el 
capital mas los intereses en una fecha determinada. Su objetivo es cubrir la baja captacion 
bancaria para financiar las operaciones de credito de los bancos 

La colocacion de este tipo de instrumento se realiza a traves de instituciones de credito, 
respecto de las garantias es directa e incondicional de la institution de credito, en cuanto a 
su denomination es variable dependiendo del emisor, con relation al plazo no debe ser 
mayor a 360 dias, finalmente el rendimiento resulta del diferencial de los precios de compra 
y de venta 

• Privada (Corporativos). 

Aceptaciones Bancarias. Son letras de cambio giradas a corto plazo por empresas 
pequenas y aceptadas por una institution de credito a su propia orden, con base en lineas de 
credito que dichas instituciones han otorgado previamente a la empresa emisora. Su 
objetivo es contar con fuentes de financiamiento de corto plazo, para fortalecer su capital 
de trabajo 

La colocacion de este tipo de instrumento se realiza a traves de casas de bolsa o 
instituciones de credito, respecto de las garantias estan respaldas por la solvencia del banco 
que las acepta, en cuanto a su denomination es en moneda nacional y su valor nominal es 
de $100.00 o multiplos, con relation al plazo se emiten entre 7 y 182 dias en multiplos de 
siete dias, finalmente estos titulos de credito se venden a descuento No generan interes y su 
rendimiento se basa en el diferencial entre el precio de compra y el precio de amortization 
(valor nominal en la fecha de vencimiento). 

Pa pel Comercial. Son pagares negociables sin garantia especifica emitidos por 
sociedades mercantiles y avalados por una institution de credito en el cual se estipula una 
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deuda de corto plazo pagadera en una fecha determinada Su objetivo es contar con fuentes 
de financiamiento de corto plazo, para fortalecer su capital de trabajo 

La colocacion de este tipo de instrumento se realiza a traves de casas de bolsa, respecto 
de las garantias es directa e incondicional de la institution de credito, en cuanto a su 
denominacion es moneda nacional y su valor nominal es de $100.00 o multiplos, con 
relacion al plazo se emiten entre 7 y 360 dias, finalmente estos titulos de credito se venden 
a descuento. No generan interes y su rendimiento se determina entre el precio de compra y 
el precio de venta (valor nominal en la fecha de vencimiento del pagare que representa la 
emision) 

Este instrumento se coloca a descuento, es decir, se negocia bajo la par, por lo que su 
rendimiento esta dado por la diferencia entre su valor de colocacion y de redencion 

Las emisoras que deseen emitir papel comercial para obtener financiamiento pod ran elegir 
cualquiera de los siguientes tipos de papel comercial: 

a Quirografario: es el mas comun, no cuenta con garantia y se otorga de acuerdo a la 
solvencia de la empresa emisora 

b Avalado: esta garantizado por una institution de credito 
c Afianzado: garantizado mediante una fianza 
d Indizado al tipo de cambio: puede darse en cualquiera de las tres modalidades 

anteriores, denominado en dolares americanos pero liquidable en moneda nacional 
de acuerdo al tipo de cambio 

e. Indistinto: pueden emitirse al amparo de una misma linea, pagares denominados en 
moneda nacional o indizados al tipo de cambio 

PAGARE: 

CLASIFICACION 

De Mediano Plazo. Es un titulos de credito colectivo emitido por una sociedad 
anonima a plazo de entre 1 y 3 anos, con garantias quirografarias o fiduciarias y un valor 
nominal de $100.00 o sus multiplos, con la finalidad de obtener financiamiento a mediano 
plazo. Respecto al rendimiento que otorgan a los tenedores puede ser mensual o trimestral 
con base en una tasa de interes referida al valor del titulo, mas ganancias de capital 

De Mediano Plazo. Son titulos de credito que documentan una promesa 
incondicional de pago a mediano plazo (no menos de un ano ni mas de siete anos) de una 
suma determinada de dinero, suscrito por sociedades anonimas mexicanas y denominados 
en moneda nacional, destinados a circular en el mercado de valores 

Quirografario. No cuenta con garantia y se otorga de acuerdo a la solvencia de la 
empresa emisora. 
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Avalado. Esta garantizado por una institucion de credito 

a Con Garantia Fiduciaria: se garantiza con bienes muebles, inmuebles o vaiores, 
mediante un contrato de fideicomiso 

b Vinculado al Indice Nacional de Precios al Consumidor puede darse en cualquiera 
de las tres modalidades anteriores, pero su valor nominal se ajustara conforme al 
Indice Nacional de Precios al Consumidor. o bien, estar denominado en Unidades 
de Inversion. 

Financiero. Es un titulo de credito colectivo emitido por empresas de factoraje y 
arrendamiento financiero a plazo de entre 1 y 3 anos, con garantias quirografarias o 
fiduciarias y un valor nominal de $100.00 o sus multiplos, con la finalidad de obtener 
financiamiento a mediano plazo. Respecto al rendimiento que otorgan a los tenedores 
puede ser mensual o trimestral con base en una tasa de interes referida al valor del titulo, 
mas ganancias de capital. 

• Gubernamental. 

Cetes. Son certificados de la Tesoreria de la Federation en donde se consigna la 
obligation del Gobierno Federal de pagar a su valor nominal al vencimiento El objetivo es 
que el Banco de Mexico cuente con instrumentos de regulation monetaria, de tipos de 
cambio y de tasas de interes, para financiar el deficit del gobierno federal. 

La colocacion de este tipo de instrumento en el mercado primario la realiza el Banco 
de Mexico, en tanto que la distribution de estos valores en el mercado secundario es a 
traves de casas de bolsa e instituciones de credito, respecto de las garantias estan respaldas 
total y absolutamente por el Gobierno Federal, en cuanto a su denomination es en moneda 
nacional y su valor nominal es de $10.00 con relation al plazo se emiten entre 7 y 360 dias, 
finalmente estos certificados se venden a descuento El rendimiento se obtiene al comparar 
la ganancia obtenida respecto a la inversion original 

Ajustabonos. Son bonos ajustables de la Tesoreria de la Federacion en donde se 
consigna la obligation del Gobierno Federal de pagar una suma de dinero que se ajusta de 
acuerdo al Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) El objetivo es brindar la 
option de ahorro a largo plazo, sin merma en los rendimientos reales En cuanto a la 
garantia cuentan con el respaldo absoluto del Gobierno Federal y su denomination es en 
moneda nacional con un valor nominal de $100.00 o sus multiplos, en cuanto al plazo se 
emiten a 3 y 5 anos, respecto al rendimiento que otorgan esta referido al valor y adquisicion 
de los titulos y la tasa real que devenguen. 

Bondes. Son bonos de desarrollo de la Tesoreria de la Federacion en donde se 
consigna la obligation directa e incondicional del Gobierno Federal de liquidar una suma 
de dinero con cortes periodicos de cupon El objetivo es financiar proyectos de inversion 
del gobierno federal a mediano y largo plazo, En cuanto a la garantia cuentan con el 
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respaldo absoluto del Gobierno Federal y su denomination es en moneda nacional con un 
valor nominal de $100 00 o sus multiplos, en cuanto al plazo se emiten a 364, 532, 728 y 
1,092 dias, respecto al rendimiento pagan intereses en su caso cada 28 o 91 dias sobre el 
valor nominal 

Udibonos. Son bonos de desarrollo de la Tesoreria de la Federation denominados 
en unidades de inversion a mediano y largo plazo, cuyo objetivo es proteger la inversion de 
problemas de tipo inflationary para mantener el poder adquisitivo del capital, cuentan con 
el respaldo absoluto del Gobierno Federal, su denomination es en unidades de inversion 
con un valor nominal de 100 udis, en cuanto al plazo se emiten a 2 y 5 anos y la tasa de 
interes es fija pagadera cada 182 dias a su amortization el valor nominal de los titulos en 
udis es convertido a moneda nacional y se paga en una sola exhibition 

BREMS.- Bonos de Regulation Monetaria. Son valores emitidos por el Banco de 
Mexico, con el proposito de regular la liquidez en el mercado de dinero y facilitar con ello 
la conduction de la politica monetaria. 
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