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INTRODUCCION 

La falta de conocimiento de alternativas de inversion accesibles para el pequeno y 
mediano inversionista hacen de nuestro interes la difusion, en la medida de lo posible, de la 
cultura bursatil entre dichos sectores de inversionistas, para que eonozcan un abanico mas 
amplio de opciones de inversion a la cual puedan adherirse con practicamente las mismas 
facilidades que lo harian en otro tipo de instrumento de los que comunmente este perfil de 
inversionista tiene nocion, con las ventajas de conocer de antemano el Prospecto de 
Colocacion en donde el ahorrador conoce las politicas de inversion y la advertencia de los 
riesgos a los que esta expuesto, para que de esta manera tome decisiones mas acertadas al 
contar con la informacion respectiva; ademas contar con la seguridad de que en caso de que 
exista una controversia respecto a servicios financieros se tenga el respaldo de la 
CONDUSEF. 

Las Sociedades de Inversion existen hoy en dia como una posibilidad real de 
inversion para el pequeno y mediano inversionista. 

Entre otros beneficios, en la medida en que se canalicen los recursos de los 
inversionistas potenciales a estas llamadas Sociedades de Inversion, se incrementara el 
ahorro interao, mismo que servira para propiciar una mayor expansion sustentable de la 
actividad productiva y del empleo que tanta falta hace en Mexico. 

El presente trabajo de investigacion lo presentamos en tres partes, partiendo de lo 
general hacia lo particular, buscando con ello ir introduciendo al lector poco a poco para 
facilitar la comprension del tema. 

En el primer capitulo, y a manera de induccion, para la persona interesada en el 
tema, se trata el entorno de donde emergen, se norman, supervisan y operan las Sociedades 
de Inversion; se ubican dichas Sociedades dentro del Sistema Financiero Mexicano 
(S.F.M.), comentando lo referente al citado sistema desde tres puntos de vista distintos: 
como un conjunto de Instituciones, 
como un Mercado y 
formando parte del contexto Politico - Economico del Pais. 

El capitulo segundo se aborda concretamente el tema de las Sociedades de 
Inversion, comentando especificidades respecto de dichas sociedades, como son tipos 
existentes, normatividad, prohibiciones, sanciones, medio a traves del cual operan las 
Sociedades de Inversion. Tambien se define que es la inversion o tipos de inversionistas y 
los parametros de inversion: rendimiento, liquidez, plazo y riesgo. 

El tercer y ultimo capitulo contiene un caso practico donde se presentan las 
Sociedades Operadoras Independientes existentes hasta el momento en nuestro pais, 



profimdizando en information sobre una de ellas en especial, por ser la que tiene presencia 
fisica dentro del Estado de Veracruz, se detalla la forma en que funciona la Sociedad 
Operadora, y las carteras que ofrece en dos de las Sociedades de Inversion que maneja, se 
describen los significados de las calificaciones que asigna la empresa calificadora Standar 
& Poor's en su escala propia y la homogenea, asi como el perfil deseado para el 
inversionista que pretenda depositar sus recursos fmancieros a cualquiera de las dos 
sociedades de inversion tratadas. 

Por ultimo y para efectos de evaluation del desempeno de los rendimientos de las 
Sociedades de Inversion que se manejan en este caso practico, se hacen comparaciones de 
los rendimientos generados en un horizonte temporal determinado, de ambas Sociedades de 
Inversion, con el rendimiento generado en el mismo horizonte por el pagare con 
rendimiento Iiquidable al vencimiento a 28 dias (P.R.L.V.), estableciendo las Hipotesis que 
consideramos pertinentes dentro de esta investigation y demostrando que existe evidencia 
estadistica que, en el plazo sujeto a estudio, el rendimiento otorgado por las Sociedades de 
Inversion fue mayor o por lo menos igual que el otro instrumento de inversion sujeto a la 
comparacion. 

Es importante mencionar que el presente trabajo se limita a evaluar los 
rendimientos de dos Sociedades de Inversion manejadas por Sociedades Operadoras de 
Sociedades de Inversion Independientes. 

En la medida en que este trabajo contribuya a una mayor rationalization en las 
decisiones de inversion de los pequenos y medianos ahorradores, mediante las conclusiones 
obtenidas, se habra logrado el objetivo para el cual file elaborado. 



CAPITULO I 

LAS SOCIEDADES DE INVERSION EN EL SISTEMA FINANCIERO 
MEXICANO. 

El mercado mexicano de Sociedades de Inversion esta poco desarrollado por la escasa 
difusion entre los inversionistas nacionales. En Mexico el mercado de Sociedades de Inversion 
apenas representa el 20% de otros mercados Latinoamericanos como el de Brasil, segun cifras 
del Fondo Monetario Internacional, a pesar de que nuestro pais es la segunda nation mas 
grande de Latinoamerica en terminos de crecimiento economico y la primer a en terminos de 
exportation. 

Es de nuestro particular interes que se conozca, comprenda y difunda esta figura 
bursatil, debido a que los rendimientos generados por estos instrumentos, consideramos son 
significativamente mayores que la de otros instrumentos de captacion bancaria. La tasa real de 
rendimiento promedio de las Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda para personas 
fisicas, en el periodo Enero - Septiembre del ano 2000 es de 7.44%, nivel que se coloca por 
arriba de la tasa de rendimiento real estimada para instrumentos de captacion bancaria que es 
de apenas 1.25%, esto a pesar de que nos encontramos en el ultimo ano del periodo sexenal, en 
el que se esperaba la compra de dolares, oro y plata, e incluso algunas otras divisas, que se 
convirtieran en las inversiones mas redituables para los inversionistas. Sin embargo, este fin 
de periodo no ha sido asi, e incluso la inversion en dolares se estima negativa en terminos 
nominales y reales. 

Otro punto importante es la seguridad que ofrecen las Sociedades de Inversion ya que 
forman parte del Sistema Financiero Mexicano y por ello se encuentran bajo una normatividad 
y vigilancia muy estrictas, desde su initio y hasta la fecha no se conoce de alguna Sociedad de 
Inversion que haya desaparecido o quebrado y mucho menos defraudado a sus miembros. 

Cabe mencionar que ademas del mejor rendimiento y la seguridad que ofrecen las 
Sociedades de Inversion, estas se encuentran mas al alcance del pequeno y mediano 
inversion!sta, ya que los requisitos de ingreso y los costos que generan son menores que los de 
las Casas de Bolsa o de la Banca Multiple. 

Para lograr nuestros objetivos comenzaremos por contextualizar a las Sociedades de 
Inversion dentro del Sistema Financiero Mexicano (SFM), y mencionaremos algunas de las 
instituciones que lo conforman, asi como las funciones generates que tiene cada una de ellas 
esperando lograr que al termino de la lectura de esta investigation se encuentre perfectamente 
identificada la figura de las Sociedades de Inversion y su relation con otras instituciones del 
sistema, y la normatividad vigente que las rige. 



1.1 CONCEPTO DE SISTEMA FINANCIERO MEXICANO. 

De SFM hemos encontrado una diversidad de definiciones, y de acuerdo a nuestro 
criterio las mas importantes son: 

"El Sistema Finartciero Mexicano es el conjunto organico de instituciones publicas y privadas que 
generan, captan, administran, orientan, dirigen y regulan el ahorro y la inversion en el contexto politico-
economico que brinda nuestro pais. 

Asimismo, constituye el gran mercado donde se contactan oferentes y demandantes de recursos 
financieros ".' 

"Conjunto de instituciones y organismos que generan, administran, orientan y dirigen el ahorro y la 
inversion, dentro de la gran unidad politico-economica que es Mexico. "2 

"Conjunto de organizaciones, sean empresas publicas o privadas, que tratan de canalizar sus 
necesidades superavitarias o deficitarias de recursos financieros al mercado que los utilice eficientemente. 

Como podemos observar sobresalen tres aspectos relevantes: conjunto organico de 
instituciones, mercado financiero y el contexto politico-economico, a los cuales haremos 
referencia mas adelante. 

1 Asociacion Mexicana de Intermediaries Bursatiles, y Centro Educativo del Mercado de Valores. Operacion del Mercado de Valores en 
Mexico. Version 23/06 /99. Pag. 21/105. 
2 Perdomo Moreno Abraham. Administracion Financiera de Inversiones. Pag. 5 
3 Diaz Mata Alfredo. Invierta en la Bolsa. Pag. 3 



1.2 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO. 

En vista de la diversidad de instituciones que forman parte del SFM creimos conveniente 
visualizarlas a traves del siguiente organigrama, en donde hemos remarcado la ubicacion de 
las Sociedades de Inversion. 

| Secretaria de Hacienda y Crfedito Publico 

Comisibn Nacton al 
Bancariay de 

Valores 

Comisi6n Naooriai 
de Defensa aI Usuario de 

Servicios Rnancieros 

Instituciones 
Financteras 
Bancarias 

Instituciones 
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del Sistema de Ahorro 

para el Retire 

Comisibn Naaona! 
de Seguros y 
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FUENTE: Centro Educativo del Mercado de Valores Version 19/10/99 



1.3 ORGANISMOS PARTICIPANTES Y SU FUNCIONAMIENTO. 

Globalmente el SFM esta integrado por uii conjunto de organismos rectores y por 
subsistemas de intermediation bancaria y no bancaria. 

Se entiende por organismos rectores aquellos que regulan, autorizan, modifican y 
vigilan las norm as bajo las cuales se realizan las actividades del SFM, y en la actualidad son 
los que encontramos en la parte superior del organigrama anterior, y que a continuation 
describimos. 

1.3.1 Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

La Secretaria de Hacienda y Credito Publico, conocida por sus siglas como SHCP, es 
la maxima autoridad del Gobierno Federal en materia economica y dentro del propio Sistema 
Financiero Mexicano, y ella es la encargada de ejecutar la politica financiera del pais. 

1.3.1.1 Funciones Principals. 

Planea, coordina, evaliia y vigil a el sistema bancario del pais, que comprende al Banco 
Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demas instituciones encargadas de prestar el 
servicio de banca y credito. 

Ejerce las atribuciones que le senalan las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y 
organizations y actividades auxiliares de credito. 

1.3.1.2 Ambito de Competencia. 
En el reglamento interior de la SHCP (DO 20/VII/93) se establece que compete entre 

otras actividades a la SHCP mediants la Direction General de Seguros y Valores: 
-Formular, para aprobacion superior, las politicas de promotion, regulation y 

supervision de: las instituciones de seguros, fianzas y de deposito de valores; las sociedades de 
inversion; las casas de bolsa y las bolsas de valores; las organizations auxiliares de credito y 
las casas de cambio; asi como de las relativas a la planeacion coordination, operation y 
evaluation de los citados intermediaries financieros, cuando no siendo de fomento, 
corresponda la coordination a la Secretaria. 

-Participar, en la elaboration del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
y del Programa Operativo Anual de Financiamiento de la Administration Publica Federal y 
del Departamento del Distrito Federal. 

-Proponer, para aprobacion superior, las actividades de planeacion, coordination, 
vigilancia y evaluation de los intermediaries financieros que correspondan a la coordination 
de la Secretaria. 

-Estudiar y proponer los programas anuales e institutional de los citados 
intermediaries financieros, coordinados por la Secretaria y, en su caso, proponer su 
aprobacion. 



1.3.1.3 Dentro del Mercado de Valores la SHCP como Organo de Poder Ejecutivo Federal. 

En este punto enumeramos solo las facultades que tiene la SHCP como organo del 
poder ejecutivo federal dentro del mercado de valores, y que nos parecieron de mayor 
relevancia: 

-Instrumentar el funcionamiento de las instituciones que integran el Sistema Financiero 
Nacional. 

-Proponer politicas de orientation, regulation, control y vigilancia de valores. 
-Otorgar y revocar autorizaciones para la constitution y operation de casas de bolsa y 

bolsas de valores. 
-Aprobar: 

1) Las actas constitutivas y estatutos, asi como las modificaciones de los mismos 
documentos, pertenecientes a las instituciones antes mencionadas; 

2) Los aranceles de las bolsas de valores; 
3) Los cargos por los servicios que preste el INDEVAL; y 
4) Los presupuestos y la propuesta para designar al auditor externo de la CNBV. 

-Senalar: 
1) En algunos casos las operaciones que, sin ser concertadas en bolsa, deban ser consideradas 

como realizadas para los socios de la misma, 
2) Las actividades que pueden realizar los agentes de valores (personas fisicas y morales) y 

autorizar actividades analogas o complementarias a las indicadas por la ley para las casas 
de bolsas, y 

3) Los titulos-valor que, puede el Instituto Nacional de Deposito de Valores (INDEVAL) 
recibir en deposito ad em as de los senalados por la ley. 

-Conocer y resolver las inconformidades que los sujetos de la ley tengan en contra de 
los procedimientos de inspection, vigilancia, intervention, suspension y cancelation de 
autorizaciones y registros entablados por la Comision Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). 

-Sancionar administrativamente a quienes cometan infraction a la ley, y 
-Designar al presidente y a dos representantes de la Junta de Gobierno de la Comision 

Nacional de Bancaria y de Valores. 

Es de entenderse que un buen sistema financiero solo va a funcionar eficiente y 
eficazmente cuando todas y cada una de las partes que lo integ-an se encuentran coordinadas, 
y orientadas hacia fines espetificos y claros. Es por ello que la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico tiene una importancia fundamental en nuestro pais y como se puede constatar 
en la platica cotidiana de politicos y hombres de negocios, asi como en publicaciones 
especializadas del tema, en la actualidad existe una verdadera expectation por el 
nombramiento del gabinete economico del presidente electo Lie. Vicente Fox Quezada, ya que 
de hecho no se trata de un simple cambio de sexenio, sino que por primera vez en la historia 
reciente de Mexico llega a la presidencia un candidato que no es impuesto por el Partido de la 
Revolution Mexicana. 



1.3.2 Banco de Mexico 

En orden descendente del organigrama encontramos al Banco de Mexico y no por ello 
es menor su importancia. 

Es en el articulo uno de la Ley del Banco de Mexico, publicada en el diario oficial el 
23 de Diciembre de 1993, en donde encontramos el concepto de Banco de Mexico, conocido 
tambien como Banxico, y dice: "El Banco Central sera persona de derecho publico con 
caracter autonomo y se denominara Banco de Mexico." 

1.3.2.1 Objetivo. 
Promover el sano desarrollo del Sistema Financiero, representando una salvaguarda 

contra el surgimiento de la inflation, al mismo tiempo procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo; regular la estabilidad del peso frente al dolar; propiciar el buen funcionamiento de 
los sistemas de pago y de acuerdo con su ley, otorgar un monto limitado de credito al gobierno 
federal, promoviendo la norma de que: "El Banco de Mexico goza de plena autonomia, 
quedando desligado del Gobierno, y no respondera a las necesidades politico-economicas, sino 
a requerimientos que garanticen la estabilidad economica." 

1.3.2.2 Funciones. 
Para el logro de sus objetivos la SHCP lleva a cabo las siguientes funciones: 

a) Regula la emision de circulante, los cambios, la intermediation y los servicios financieros, 
asi como los sistemas de pago. 

b) Opera como banco de reserva de las instituciones de credito y acreditante de ultima 
instancia. 

c) Presta servicios de tesoreria al Gobierno Federal y actua como agente financiero del 
mismo. 

d) Funge como asesor financiero del gobierno. 
e) Participa en el Fondo Monetario International y en otros organismos internacionales que 

agrupen bancos centrales. 
f) Emite billetes y acuna monedas. 

Mucho se ha hablado tambien en esta epoca de transition de la medida, que ha 
impuesto el Banco de Mexico para controlar la inflation, conocida como "Corto" que no es 
mas que el retiro del circulante a traves de los bancos. 

1.3.3 Comision Nacional Bancaria y de Valores. 

Siguiendo el orden descendente de nuestro organigrama encontramos a las Comisiones, 
estas han sufrido cambios a traves del tiempo tanto en su numero como en sus funciones, en la 
actualidad encontramos que son cuatro, las cuales dependen en linea directa de la SHCP. El 
orden de presentation que se hace de cada una de ellas no se sujeta de ninguna manera a su 



importancia ya que, como se vera, cada una ejerce sus funciones y cumple con sus objetivos y 
todo esto de manera coordinada e mterrelacionada. 

La Comision Nacional Bancaria y de Valores es un organo desconcentrado de la 
SHCP, con autonomia tecnica y facultades ejecutivas en los terminos de su propia Ley; la cual 
se publico en el diario oficial de la federation el 28 de Abril de 1995 y entro en vigor el 1° de 
Mayo del mismo ano. 

Fisicamente la Comision Nacional Bancaria y de Valores se encuentra ubicada en la 
avenida Insurgentes Sur # 1971, Co Ionia Guadalupe Inn, en la ciudad de Mexico, D.F. y en 
forma virtual podemos acceder a ella en las siguientes direcciones: info@cnbv.gob.mx y 
webmaster@cnb v. gob. mx 

1.3.3.1 Objetivo. 
Esta entidad tiene por objeto supervisar y regular, en el ambito de su competencia, a las 

entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, asi como 
mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del Sistema Financiero en su conjunto, 
en protection de los intereses del publico. 

1.3.3.2 Entidades que Supervise 

La Comision ejerce sus facultades de supervision sobre instituciones que realicen 
actividades financieras, como son: sociedades controladoras de grupos financieros, 
instituciones de credito, casas de bolsa, especialistas bursatiles, bolsas de valores, Sociedades 
Operadoras de Sociedades de Inversion, Sociedades de Inversion, almacenes generates de 
deposito, uniones de credito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, 
sociedades de ahorro y prestamo, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado, 
instituciones para el deposito de valores, instituciones calificadoras de valores, sociedades de 
information crediticia, asi como otras instituciones y fideicomisos publicos. 

1.3.3.3 Facultades que Corresponden a la Comision. 
a) Realizar la supervision de las entidades, asi como de las personas fisicas y morales, cuando 

realicen actividades previstas en las leyes relativas al Sistema Financiero. 
b) Emitir: 

La regulation prudencial a que se sujetaran las entidades, y dictar normas de 
registros de operaciones; 

c) Fijar reglas para la estimation de los activos, obligaciones y responsabilidades de la 
entidades; 

Las disposiciones de caracter general que establezcan las caracteristicas y 
requisitos que deberan cumplir los auditores de las entidades, asi como sus dictamenes. 

Las reglas a que deberan sujetarse las casas de bolsa al realizar operaciones con sus 
accionistas, consejeros, directivos y empleados. 

Las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que las leyes le 
otorgan, asi como para el eficaz cumplimiento de las mismas y de las disposiciones que 
con base en ella se expidan. 

mailto:info@cnbv.gob.mx


d) Expedir: 
Norm as respecto a la information que deberan proporcionarle periodicamente las 

entidades, y aquellas que establezcan los requisitos minimos de divulgation al publico, que 
las instituciones calificadoras de valores deberan satisfacer sobre la calidad crediticia de 
las emisiones que estas hayan dictaminado y sobre otros aspectos tendientes a mejorar los 
servicios que las mismas prestan a los usuarios. 

e) Establecer los criterios a que se refiere el articulo 2 de la Ley del Mercado de Valores asi 
como aquellos de aplicacion general en el sector financiero. 

f) Fungir como organo de consulta del Gobierno Federal en materia financiera. 
g) Autorizar o aprobar los nombramientos de consejeros, directivos comisarios, y apoderados 

de las entidades, asi como determinar o recomendar que se proceda a la amonestacion, 
suspension, veto, o remocion y, en su caso inhabilitacion de los mismos y demas personas 
que puedan obligar a las entidades. Autorizar y vigilar sistemas de compensation, de 
information centralizada, califlcacion de valores y otros mecanismos tendientes a facilitar 
las operaciones o a perfeccionar el mercado de valores. 

h) Ordenar: 
La suspension de operaciones de las entidades; intervenir administrativa o 

gerencialmente en ellas, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones 
que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de las 
leyes que las regulan o de las dispositions de caracter general que de ellas se deriven, y 
en su caso intervenir en los procedimientos de liquidation de las entidades. 

La suspension de operaciones, asi como intervenir administrativa o gerencialmente, 
a la negotiation, empresa o establecimiento de personas fisicas o a las persona morales 
que, sin la autorizacion correspondiente, realicen actividades que la requieran, o bien 
proceder a la clausura de sus oficinas. 

i) Investigar aquellos actos de personas fisicas y morales que, no siendo entidades del sector 
financiero, hagan suponer la realization de operaciones violatorias de las leyes que rigen a 
las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspection a los presuntos 
responsables, asi como presuntas infracciones en materia de uso indebido de informacion 
privilegiada y dictar las disposiciones de caracter general, relativas a la forma y terminos 
en que las sociedades emisoras que dispongan de informacion privilegiada tendran la 
obligation de hacerla del conocimiento publico. 

j) Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las actividades, 
entidades y personas sujetas a supervision, asi como a las disposiciones que emanen de 
ella, pero tambien conocer y resolver sobre el recurso de revocation que se interponga en 
contra de las sanciones aplicadas, asi como condonar total o parcialmente las multas 
impuestas. 

k) Determinar los dias en que las entidades deberan cerrar sus puertas y suspender sus 
operaciones, asi como ordenar las suspension de cotizaciones de valores, cuando en su 
mercado existan conditions desordenadas o se efectuen operaciones no conforme a los 
sanos usos o practicas. 

1) Elaborar y publicar estadisticas relativas a las entidades y mercados financieros. 
m) Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales con funciones de 

supervision y regulation similares a las de la comision, asi como participar en los foros de 
consulta y organismos de supervision y regulation financiera a nivel nacional e 
international. 



n) Proporcionar la asistencia que le soliciten las instituciones supervisoras y reguladoras de 
otros paises. 

o) Intervenir en la emision, sorteos y cancelation de titulos o valores de las entidades, 
cuidando que la circulation de los mismos no exceda de los limites legales. 

p) Aplicar a los servidores publicos de las instituciones de Banca Multiple en las que el 
Gobierno Federal tenga el control por su participation accionaria y de las instituciones de 
la Banca de Desarrollo las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Publicos. 

q) Llevar el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y certiflcar inscripciones que 
consten en el mismo, autorizar, suspender o cancelar la suscripcion de valores y de 
especialistas bursatiles en el, asi como suspender la citada inscription, por lo que hace a 
las casas de bolsa y supervisar a los emisores de valores inserttos, respecto de las 
obligaciones que les impone la LMV. 

r) Las demas facultades que les sean atribuidas por la Ley, por la Ley Reglamentaria de la 
fraction XIII bis del apartado "B" del articulo 123 de la Constitution Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y por otras leyes. 

1.3.4 Comision Nacional para la Protection y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros. 

Esta Comision es la de mas reciente creation, pues empezo a operar en el ano de 1999, 
en virtud de que el usuario de los servicios financieros hasta ese ano no tenia una comision 
que velar a por sus intereses, y es uno de los protagonistas del mercado financiero. 

"La Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros por sus 
siglas CONDUSEF es un organismo publico descentralizado, cuya direccion se encarga a la junta de gobierno y 
tiene delegaciones regionales, estatales y locales. El fundamento de su creacion se encuentra en la reciente Ley 
de Proteccion y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, cuyo objetivo es la proteccion y defensa de los 
derechos e intereses del usuario de los servicios financieros. "* 

1.3.4.1 Objetivo. 

Promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de las personas que 
utilizan o contratan un producto o servicio financiero ofrecido por las instituciones financieras 
que operen dentro del territorio nacional. 

Crear y fomentar entre los usuarios una cultura adecuada respecto de las operaciones y 
servicios financieros entendido a este como la persona que contrata, utiliza o que por cualquier 
otra causa tiene un derecho respecto de un producto o servicio ofrecido por algunas 
instituciones financieras debidamente autorizadas y clasificadas como instituciones de credito, 
sociedades financieras de objeto limitado, sociedades de information crediticia, casas de 
bolsa, especialistas bursatiles, Sociedades de Inversion, almacenes generales de deposito, 
uniones de credito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de 
ahorro y prestamo, casas de eambio, instituciones de seguros, administradoras de fondos para 
el retiro, empresas operadoras de la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro, 
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y cualquiera otra sociedad que realice actividades analogas a las de las sociedades 
antenormente mencionadas, que ofrezca un producto o servicio financiero. 

1.3.4.2 Competencia de la Condusef. 

Para realizar consultas, aplican aquellas relativas al tipo de productos y /o servicios 
ofrecidos por las instituciones financieras en el pais, tales como caracteristicas del producto, 
forma de operation, personal a quien contactar en cada institution financiera elegida, y 
compromisos asumidos por las partes, exceptuando de esta informacion la relativa a los costos 
que cada institution cobrara a los usuarios por el uso o prestation de los productos y/o 
servicios. 

Tambien se atenderan consultas sobre la forma de operation de la Condusef, para lo 
cual se expondra el procedimiento mediante el cual se puede brindar atencion al usuario, asi 
como respecto del alcance de la Comision en cuanto a las necesidades particulares de cada 
caso que plantee el usuario. 

Para presentar reclamaciones, el ambito de action de la Condusef es aplicable cuando 
existan diferencias en la interpretation de los compromisos asumidos implicita o 
explicitamente, derivados de la suscripcion del contrato de adhesion a traves del cual el 
usuario contrato el servicio o adquirio el producto ofrecido por la institution financiera. 

Atenderan reclamaciones cuando a criterio del usuario, la institution financiera haya 
actuado de manera indebida, o cuando haya incumplido con lo planteado en los contratos 
suscritos con el usuario. 

Analizara y verificara que la informacion publicitaria y toda aquella utilizada por las 
instituciones financieras para comunicar los beneficios o compromisos, que el usuario asume 
al adquirir un producto o contratar un servicio, sea veraz, efectiva y que no induzca a 
confusiones o interpretaciones equivocas. 

1.3.4.3 Facultades de la Condusef. 

Con base en la Ley de Protection y Defensa al Usuario de Servicios Financieros la 
Condusef esta facultada para: 
a) Atender y resolver consultas que presenten los usuarios, sobre asuntos de su competencia. 
b) Resolver las reclamaciones que formulen los usuarios, sobre asuntos de su competencia. 
c) Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio, ya sea en forma individual o colectiva, con 

las Instituciones Financieras. 
d) Actuar como arbitro en amigable composition y en estricto derecho. 
e) Proporcionar servicio de orientation juridica y asesoria legal a los usuarios, en las 

controversias entre estos y las instituciones financieras y dependiendo de los resultados de 
un estudio socioeconomic, otorgar este servicio de manera gratuita. Tambien proporciona 
a los usuarios elementos que procuren una relation mas segura y equitativa entre estos y 
las instituciones financieras. 

f) Coadyuvar con otras autoridades en materia financiera para fomentar una mejor relation 
entre instituciones financieras y los usuarios, asi como propiciar un sano desarrollo del 
Sistema Financiero Mexicano. 



g) Emitir recomendaciones a las autoridades federales y locales, asi como a las instituciones 
financieras, tales que permitan alcanzar el cumplimiento del objeto de la Ley de Proteccion 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Condusef. 

h) Fomentar la cultura financiera, difundiendo entre los usuarios el conocimiento de los 
productos y servicios que representan la oferta de las instituciones financieras. 

Es de todos conocida la apremiante situation que enfrentan algunos deudores de la 
banca, (nos referimos solo a los de buena fe) que han visto acrecentar su adeudo a pesar de los 
pagos que han realizado ya que estos han sido insuficientes aun para cubrir los intereses, 
dandose el fenomeno del anatocismo; y la forma tan hegemonica de implantar el rescate 
bancario; y mas recientemente el grave problema que enfrentan los "ahorradores" de las Cajas 
Populares al verse defraudados. Estamos ciertos que de haber existido un organismo que los 
hubiera orientado oportunamente, estas situaciones no se hubieran presentado. La Condusef 
sera de gran utilidad para toda la poblacion ya sea como usuario de servicios financieros o 
como simple ciudadano ya que los errores nos cuestan a todos. 

1.3.5 Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

De la necesidad apremiante de modificar el esquema de sistemas de retiro de los 
trabajadores en Mexico, asi como de disminuir la dependencia de la inversion extranjera, para 
mantener la estabilidad financiera de nuestro pais incentivando el ahorro interno que surge el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); el cual al ser un engrane mas del Sistema Financiero 
Mexicano y por el tipo de funciones que implica hizo necesaria la creation de la Comision. 

Desde el origen del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992, se planted la 
necesidad de establecer las instancias gubernamentales que permitieran coordinar, regular y 
vigilar su correcto funcionamiento y de las etapas generadas por su desarrollo natural. 

Del esquema de coordination planteado, surgio la creation de un solo organo 
especializado que concentra las facultades de regulation, control y vigilancia de los sistemas 
de ahorro para el retiro. El mencionado organo coordinara las acciones de los Institutes de 
Seguridad Social, de la SHCP, de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, de la Secretaria 
de Desarrollo Social y del Banco de Mexico en relation con las entidades financieras 
participates en dichos sistemas; contribuye a la reduction y simplification de los procesos de 
suministro e intercambio de information entre las entidades financieras y los demas 
participates y de las cargas administrativas de los obligados a enterar las cuotas y 
aportaciones correspondientes. 

Por lo antes mencionado la coordination, regulation, supervision y vigilancia de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro estan a cargo de la Comision Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR) desde 1994 como organo desconcentrado de la SHCP 
dotado de su autonomia tecnica y facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en 
los terminos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 



a) Regula mediante la expedition de disposiciones de caracter general, lo relativo a la 
operation de los Sistemas de Ahono para el Retire, la reception, deposito, transmision y 
administration de las cuotas de aportaciones correspondientes a dichos sistemas, asi como 
la transmision, manejo e intercambio de informacion entre las dependencias y entidades de 
la Administration Publica Federal, los Institutes de Seguridad Social y los participantes en 
los referidos sistemas, determinando los procedimientos para su buen funcionamiento. 

b) Expide las disposiciones de caracter general a las que habran de sujetarse los participantes 
en los sistemas de ahorro para el retire, en cuanto a su constitution, organization, 
funcionamiento, operation y participation en los Sistemas de Ahorro para el Retire. 

c) Emite en el ambito de su competencia la regulation prudential a que se sujetaran los 
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retire; igualmente emite las reglas de 
caracter general para la operation y pago de los retires programados. 

d) Establece las bases de colaboracion entre las dependencias y entidades publicas 
participantes en la operation de los Sistemas de Ahorro para el Retire. 

e) Otorga, y modifica o revoca las autorizaciones y concesiones. 
f) Realiza la supervision de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retire 
g) Administra y opera en su caso, la base de datos nacional SAR. 
h) Impone multas y sanciones, as! como emite su opinion a la autoridad competente en 

materia de los delitos previstos en la Ley. 
i) Actua como organo de consulta de las dependencias y entidades publicas, en todo lo 

relativo a los Sistemas de Ahorro para el Retire, con exception de la materia fiscal. 

1.3.6 Comision Nacional de Seguros y Fianzas. 

Paralelamente con la conversion de la Comision Nacional Bancaria a Comision 
Nacional Bancaria y de Valores, se establece como un organismo publico descentralizado la 
Comision Nacional de Seguros y Fianzas, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico; y desarrolla las politicas para la selection de riesgos tecnicos y financieros en 
relation con sus operaciones y conforme a la sana competencia entre las instituciones que la 
integran. 

1.3.6.1 Su Mision. 

La mision de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas es garantizar al publico 
usuario de los seguros y las fianzas que los servicios y actividades que las instituciones y 
entidades autorizadas realizan se apeguen a lo establecido por las leyes. 

1.3.6.2 Funciones. 
Para cumplir con este proposito tiene a su cargo, entre otras, las siguientes funciones: 

a) La supervision de solvencia de las instituciones de seguros y Fianzas. 
b) La autorizacion de los intermediaries de seguro directo y reaseguro. 
c) El apoyo al desarrollo de los sectores asegurador y afianzador. 



De acuerdo con lo establecido en los articulos 108 de la Ley General de Instituciones y 
Sociedades Mutualistas de Seguros (LGISMS), y 66 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas (LFIF), la CNSF tiene las siguientes facultades: 
a) Realiza la inspection y vigilancia que le compete conforme a las leyes mencionadas. 
b) Funge como organo de consulta de la (SHCP), tratandose del regimen asegurador y 

afianzador y en los demas casos que las leyes determinan. 
c) Emite las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la Ley le otorga, y 

para el eficaz cumplimiento de la misma, asi como de las reglas y reglamentos que con 
base en ella se expidan y coadyuva mediante la expedition de disposiciones e 
instrucciones a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, y a las demas 
personas y empresas sujetas a su inspection y vigilancia, con las politicas que en esas 
materias competen a la SHCP, siguiendo las instrucciones que reciba de la misma. 

d) Presenta su opinion a la SHCP sobre la interpretation de la LGISMS y de la LFIF en caso 
de duda respecto a su aplicacion. 

e) Coadyuva con la SHCP en el desarrollo de politicas adecuadas para: a) la selection de 
riesgos tecnicos y financieros, en relation con las operaciones practicadas por los sistemas 
asegurador y b) la asuncion de responsabilidades y aspectos financieros con las 
operaciones del sistema afianzador, siguiendo las instrucciones que reciba de la propia 
Secretaria. 

f) Provee las medidas que estima necesarias para que las instituciones de fianzas cumplan 
con las responsabilidades contraidas con motivo de las fianzas otorgadas, y para que las 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros cumplan con los compromisos 
contraidos en sus contratos de seguro celebrados. 

g) Interviene, en los terminos y condiciones que la LGISMS senala, en la elaboration de 
reglamentos y reglas de caracter general. 

h) Las demas que le estan atribuidas por la LGISMS, LFIF y otros ordenamientos legales 
respecto a los sectores asegurador y afianzador. 

1.3.6.4 Marco Legal. 
El marco legal que rige a los sectores Asegurador y Afianzador, asi como a la 

Comision Nacional de Seguros y Fianzas se sustenta, entre otras leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas aplicables, en la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y en el Reglamento 
Interior de la propia Comision. 

1.4 INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCARIAS. 

Una vez descritos los organismos reguladores del Sistema Financiero Mexicano, 
procedemos a tratar unicamente la information referente a las instituciones que se encuentran 
bajo el tramo de control de la Comision Nacional Bancaria y de Valores, debido a que las 
Sociedades de Inversion, tema del presente trabajo, se circunscriben a esta Comision. 

En nuestro pais, como gestores de intermediation financiera bancaria solo existen dos 
tipos de instituciones a saber: la Banca de Desarrollo y la Banca Multiple y por su dispersion a 
lo largo y ancho del mismo, y por el posicionamiento que han logrado entre la poblacion, 



suelen ser los intermediaries a los que acuden la mayoria de personas, ya sea como 
inversionistas o como solicitantes de credito. A continuation daremos a conocer un poco mas 
respecto de estas instituciones. 

1.4.1 Banca de Desarrollo. 

Los conceptos, funcionamiento y organization de las instituciones de Banca de 
Desarrollo las encontramos en el cuerpo de la Ley de Instituciones de Credito y hemos 
seleccionado de entre ella lo siguiente. 

1.4.1.1 ^Que es la Banca de Desarrollo? 

La Banca de Desarrollo es un conjunto de entidades de la Administration Publica 
Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios, constituidas con el caracter de 
Sociedades Nacionales de Credito. 

La SHCP expide el reglamento organico de cada institution, en el establece las bases 
conforme a las cuales se rige su organization y el funcionamiento de sus organos. 

1.4.1.2 Programas, Presupuestos y Estimaciones Anuales de la Banca de Desarrollo. 

Sus programas operativos y financieros deberan formularse anualmente conforme a los 
lineamientos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, asi como a los programas sectoriales 
del propio Plan y la Secretaria determina las modalidades que cada institution debe seguir en 
esta materia, en funcion de la asignacion global de gasto-financiamiento que para estas 
instituciones establece la Secretaria de Programacion y Presupuesto. 

1.4.1.3 Estructura Financiera. 
El capital social de las instituciones de Banca de Desarrollo esta representado por 

titulos de credito que se rigen por las disposiciones aplicables de la LGTOC, estos titulos se 
denominan Certificados de Aportacion Patrimonial, son nominativos y se dividen en dos 
series: la serie "A", que representa en todo tiempo el sesenta y seis por ciento del capital de la 
sociedad, que solo podra ser suscrita por el Gobierno Federal; y la serie "B", que representara 
el treinta y cuatro por ciento restante. Los Certificados de Aportacion Patrimonial dan a sus 
titulares el derecho de participar en las utilidades de la institution emisora y, en su caso, en la 
cuota de liquidation. 

1.4.1.4 ^Quienes Pueden Adquirir Certificados de Aportacion Patrimonial? 
Salvo el Gobierno Federal y las Sociedades de Inversion Comun, ninguna persona 

flsica o moral puede adquirir, mediante una o van as operaciones de cualquier naturaleza, 
simultaneas o sucesivas, el control de Certificados de Aportacion Patrimonial de la serie "B 
por mas del cinco por ciento del capital pagado de una institution de Banca de Desarrollo. 

Como ejemplos de Banca de Desarrollo enumeramos las siguientes instituciones: 
Banco del Ejercito S.N.C. Nacional Financiera S.N.C. 
Banco de Credito Rural S.N.C. Banco de Comercio Exterior S.N.C. 
Banobras S.N.C. 



Desafortunadamente la mayoria de estas instituciones no han dado al Pais el apoyo 
economico adecuado y actualmente se encuentran en una situation en la que es necesaria una 
reestructuracion, misma que sido propuesta por la Asociacion de Banqueros de Mexico 
(ABM) como una de las areas del programa de fortalecimiento del sistema financiero nacional. 

1.4.2 Banca Multiple. 

En la Ley de Instituciones de Credito encontramos los requisites para organizarse y 
operar como institution de Banca Multiple, por lo que estaremos refiriendonos constantemente 
a esta. 

1.4.2.1 Requisites y Objetivos de las Instituciones de Banca Multiple. 

Para organizarse y operar como institution de Banca Multiple se requiere autorizacion 
del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la SHCP, oyendo la opinion 
del Banxico y de la CNBV. Los solicitantes deberan organizarse como Sociedades Anonimas 
de Capital Fijo, de conformidad con lo dispuesto por la LGSM y tendran por objeto la 
prestation del servicio de banca y credito; su duration sera indefinida; deberan contar con el 
capital social y el capital minimo, y su domicilio social estara en el territorio nacional. Por su 
naturaleza, las autorizaciones que al efecto se otorguen son intransmisibles. Tanto estas como 
sus modificaciones, se publicaran en el Diario Oficial de la Federation y en dos periodicos de 
amplia circulation del domicilio social de la institution de que se trate. 

1.4.2.2 De la Escrituras Constitutivas y la Solicited de Autorizacion. 
La escritura constitutiva y cualquier modification de la misma, debera ser sometida a 

la aprobacion de la SHCP, una vez aprobadas la escritura o sus reformas deberan inscribirse en 
el Registro Publico de Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial. 

La solicited de autorizacion para organizarse y operar como institution de Banca 
Multiple deberan acompanarse de lo siguiente: 

-Proyecto de estatutos de la sociedad en el que debera contemplarse lo previsto por el 
ultimo parrafo de la fraction II del articulo 122 de la LGSM y relation de los socios; 
indicando el capital que suscribiran, asi como la relation de los probables consejeros y 
directivos. 

-Plan general de funcionamiento de la sociedad que comprenda por lo menos: a) los 
programas de captation de recursos y de otorgamiento de creditos en los que se definan las 
politicas de diversification de operaciones pasivas y activas, asi como los segmentos del 
mercado que preferentemente atenderan, b) las previsiones de cobertura geografica, c) las 
bases para aplicar utilidades, en la inteligencia de que no podran repartir dividendos durante 
sus tres primeros ejercicios, debiendo aplicarse las utilidades netas a reservas, y d) las bases 
relativas a su organization y control interno. 



-Comprobante de deposito de moneda nacional constituido en institution de credito o 
de valores gubernamentales por su valor de mercado, a favor de la Tesoreria de la Federation 
por una cantidad igual al diez por ciento del capital minimo con que deba operar la sociedad; y 

-La demas documentation e informacion que a juicio de la SHCP se requiera para el 
efecto. 

Respecto a las operaciones activas y pasivas que se mencionaron senalamos que: 
-Son operaciones pasivas todas aquellas que se constituyen por depositos que reciben 

dichas instituciones a saber: depositos de los ahorradores a cuentas de ahorro, cheques, de 
inversion e instrumentos de plazo fijo. 

-Son operaciones activas todas aquellas que comprenden los prestamos que otorgan las 
instituciones de Banca Multiple, como pueden ser: operaciones con taijeta de credito, lineas de 
credito y en general todos los prestamos tanto a corto, mediano y largo plazo. 

1.4.2.3 Conformation del Capital Social. 

El capital social de las instituciones de Banca Multiple estara formado por una parte 
ordinaria y podra tambien estar integrado por una parte adicional. EI capital social ordinario se 
integrant por acciones de la serie "O". Y en su caso, el capital social adicional estara 
representado por acciones serie "L", que podran emitirse hasta por un monto equivalente al 
cuarenta por ciento del capital social ordinario, previa autorizacion de la CNBV. Las acciones 
representativas de las series "O" y "L" seran de libre suscripcion. 

1.4.2.4 Administration de las Instituciones de Banca Multiple. 

Se encomienda a un Consejo de Administracion y a un Director General, en sus 
respectivas esferas de competencia. 

El Consejo de Administracion estara integrado hasta por quince consejeros quienes 
deberan ser personas con reconocida honorabilidad y que cuenten con amplios conocimientos 
y experiencia en materia financiera o administrativa. La mayoria de los consejeros deberan ser 
mexicanos o extranjeros residentes en el territorio nacional. El Presidente del consejo debera 
elegirse de entre los propietarios y tendra voto de calidad en caso de empate. Por los 
propietarios se nombraran suplentes, los cuales podran suplir indistintamente a cualesquiera de 
los propietarios, en el entendido de que dentro de cada sesion, un suplente solo podra 
representar a un propietario. 

El nombramiento de Director General de la institucion de Banca Multiple, debera 
recaer en persona que sea de reconocida calidad moral y que ademas reuna los requisitos 
siguientes: 
1) Ser ciudadano mexicano; 
2) Haber prestado por lo menos cinco anos sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, 

cuyo desempeno requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y 
administrativa; 

3) No tener alguno de los impedimentos para ser consejero; y 
4) No estar realizando funciones de regulation de las instituciones de credito. 



El nombramiento de los eonsejeros, comisarios, del director general y de los 
funcionarios que ocupen cargos con la jerarquia inmediata inferior a la de aquel, requerira 
aprobacion de la Junta de Gobierno de la CNBV. 

El organo de vigilancia de las instituciones de Banca Multiple, estara integrado por lo 
menos por un comisario designado por los accionistas de la serie "O" y, en su caso, un 
comisario nombrado por los de la serie "L", asi como sus respectivos suplentes. El 
nombramiento de comisarios debera hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. 

1.4.2.6 Requisites para la Fusion de las Instituciones de Banca Multiple. 

Para la fusion de dos o mas instituciones de Banca Multiple, o de cualquier sociedad 
con una institution de Banca Multiple, se requiere de la autorizacion previa de la SHCP, quien 
oira la opinion de Banxico y de la CNBV y se efectua de acuerdo a las bases que se senalan en 
la Ley en el articulo 27. 

Este punto nos parece de gran significado actual ya que hemos visto la fusion de varias 
instituciones entre ellas BBV-A-Bancomer, y debido a la situation prevaleciente de la banca 
en nuestro pais prevemos un mayor numero de fusiones sobre todo por parte de los nuevos 
bancos con presencia extranjera y que desafortunadamente absorberan a los nuestros. 

1.4.2.7 Revocation de Autorizacion para Operar como Banca Multiple. 

Se puede declarar la revocation de la autorizacion en los casos siguientes: 
1. Si no presenta la escritura constitutiva para su aprobacion dentro de los tres meses 

siguientes a la fecha del otorgamiento de la autorizacion, si inicia operaciones sin presentar 
dicha escritura para su aprobacion, si no inicia sus operaciones dentro del plazo de seis 
meses a partir de la aprobacion de la escritura, o si al darse esta ultima no estuviere pagado 
el capital rrnnimo; 

2. Si la institution no realiza la aportacion establecida; 
3. Si la institution arroja perdidas que afecten su capital minimo. (La SHCP podra establecer 

un plazo que no sera menor de sesenta dias para que se reintegre el capital en la cantidad 
necesaria para mantener la operation de la institution dentro de los limites legales); 

4. Si a pesar de las observaciones de la CNBV, la institucion reiteradamente realiza 
operaciones distintas de las que le estan permitidas, no mantiene las proporciones legales 
de activo y capitalization, no se ajusta a las previsiones de calificacion de cartera de 
creditos o constitution de las reservas previstas en la Ley, altera los registros contables, o 
bien, si a juicio de la SHCP, no cumple adecuadamente con las funciones de banca y 
credito para las que file autorizada, por falta de diversification de sus operaciones activas 
y pasivas de acuerdo con las sanas practicas bancarias o por poner en peligro con su 
administration los intereses de los depositaries o inversionistas; 

5. Si la institucion proporciona information falsa, imprecisa o incompleta, dolosamente a las 
autoridades financieras; 

6. Cuando por causas imputables a la institucion de banca multiple no aparezcan debida y 
oportnnamente registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado, y por 
tanto no reflejen su verdadera situation financiera; 



7. Si la institucion se disuelve, entra en estado de liquidation o quiebra, salvo que el 
procedimiento respectivo termine por rehabilitation y el Banxico y la CNBV opinen 
favorablemente para que continue con la autorizacion; 

8. Si la institucion transgrede en forma grave o reiterada las disposiciones legales o 
administrativas que le son aplicables; y 

9. Cuando la institucion no cubra al Instituto para la Protection del Ahorro Bancario las 
cuotas establecidas en la ley que regula a dicho Instituto, en los terminos por ella previstos. 

La declaration de revocation se publicara en el Diario Oficial de la Federation y en 
dos periodicos de amplia circulation en el Pais y, se inscribira en el Registro Publico de 
Comercio que corresponda al domicilio social de la institucion de que se trate y pondra en 
estado de disolucion y liquidation a la sociedad sin necesidad del acuerdo de la asamblea de 
accionistas. 

En relation a la disolucion y liquidation de las instituciones de Banca Multiple 
sugerimos se consulte directamente lo dispuesto por la Condusef, y en los capitulos X y XI de 
la LGSM o, segun sea el caso, en el Capitulo I del Titulo VII de la Ley de Quiebras y 
Suspension de Pagos, ya que consideramos este tema aunque muy interesante fuera del 
contexto del presente trabajo. 

1.5 INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS. 

En los puntos anteriores fiieron tratadas las instituciones bancarias en sus dos 
modalidades es decir Banca Multiple y Banca de Desarrollo quienes se dedican a aceptar 
depositos y a otorgar creditos del y al publico en general, las que tratamos en lo sucesivo no 
tienen estas facultades, o estan limitadas a determinadas personas y/o actividades. 

1.5.1 Las Bolsas de Valores. 

"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 opcion para tratar de proteger y acrecentar su ahorro 
financiero, aportando los recurs os que, a su vez, permit en, tanto a las empresas como a los gobiemos, financiar 
proyectos productivos y de desarrollo, que generan empleos y riqueza "s 

Las empresas que requieren recursos (dinero) para financiar su operation o proyectos 
de expansion, pueden obtenerlo a traves del mercado bursatil, mediante la emision de valores 
que son puestos a disposition de los inversionistas (colocados) e intercambiados (comprados y 
vendidos) en las bolsas de valores, en un mercado de libre competencia y con igualdad de 
oportunidades para todos sus participantes. 

Las bolsas de valores son mercados organizados que contribuyen a que esta 
canalization de financiamiento se realice de manera libre, eficiente, competitiva, equitativa y 
transparente, atendiendo a ciertas reglas acordadas previamente por todos los participantes en 
el mercado. 
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1.5.2 Normatividad General de las Bolsas de Valores en Mexico. 

De acuerdo con el articulo 31 de la Ley de Mercado de Valores, toda bolsa de valores 
debera sujetarse a lo establecido por la Ley General de las Sociedades Mercantiles y a las 
siguientes reglas: 
a) La duration de la Sociedad podra ser indefinida. 
b) El capital social sin derecho a retiro debera estar integramente pagado y no podra ser inferior 

al que se establezca en la concesion correspondiente, atendiendo a que los servicios de la bolsa 
se presten adecuadamente a las necesidades del mercado. 

c) El capital autorizado no sera mayor que el doble del capital pagado. 
d) Las acciones unicamente podran ser suscritas por las casas de bolsa o especialistas. 
e) Cada casa de bolsa o especialista tendra solamente una action de la bolsa. 
f) El numero de socios de una bolsa de valores no podra ser inferior a veinte. 
g) Los estatutos de las bolsas de valores deberan establecer que el derecho de operar en bolsa sera 

exclusivo para sus socios, e intransferible; asi como, que no podran operar en bolsa aquellos 
socios que pierdan su calidad de casa de bolsa o especialistas. 

h) Las bolsas deberan llevar un registro de accionistas, reconociendo como tales unicamente a 
quienes figuren en este y en los titulos respectivos. 

i) Las operaciones bursatiles de los socios deberan ser efectuadas por apoderados que satisfagan 
los siguientes requisitos: 
• Ser de nacionalidad mexicana o tener el caracter de inmigrado. 
• Tener solvencia moral y economica. 
• Mostrar capacidad tecnica y administrativa. 
• Satisfacer ademas los requerimientos que exija el reglamento interior de cada bolsa en 

particular. 
j) No podran actuar en una operation de remate dos o mas apoderados de un socio. 
k) Las acciones de una bolsa deberan mantenerse depositados en la misma, como garantia de 

gestiones de sus socios. 
1) Los socios no deberan operar fuera de bolsa valores inscritos en ella. 
m) La SHCP y la CNBV podran determinar las operaciones que, sin ser concentradas en la bolsa, 

deberan considerarse como efectuadas en la misma. 
n) Para que los valores puedan ser operados en la bolsa se requiere que: 

• Los valores esten inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediaries. 
• Los emisores soliciten su inscription en la Bolsa que se trate. 
• Los valores satisfagan los requisitos que determine el reglamento interno de la Bolsa. 

Por otra parte, las Bolsas estan facultadas para suspender la cotizacion de valores cuando 
se presenten condiciones desordenadas o irregularidades en las operaciones de los mismos, 
apartandose de las sanas practicas del mercado. En estos casos se debera informar tanto a la 
CNBV como a los emisores involucrados en el mismo dia en que la decision sea tomada. 

Es del conocimiento general que la unica institucion autorizada en Mexico para operar 
como bolsa es la Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C.V. y tambien que no es del todo eficiente, 
por lo que el Presidente Electo Lie. Vicente Fox Quezada ha senalado en la XXI asamblea de la 
BMV que debera reestructurarse para que verdaderamente sea un impulsor de los valores y que 
mayor numero de valores y usuarios tengan acceso al mercado. 



1.5.2.1 Resumen del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores. 

La CNBV autorizo el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores S.A. de 
C.V. el 27 de Septiembre de 1999, mediante oficio numero 601-I-CGN-78788/99 y entro en 
vigor el 25 de Octubre de 1999. 

• Disposiciones generales. 
El Reglamento tiene por objeto establecer las actividades que se realizan a traves de la 

Bolsa, mediante normas que establecen estandares y esquemas, tanto operativos y de 
conducta, tendientes a promover el desarrollo justo y equitativo del mercado de valores y de 
sus participantes. 

Son sujetos de las normas contenidas en dicho Reglamento, en cuanto a las actividades 
que se realicen en el mercado de valores, las siguientes personas: 
1. Los Miembros, por los actos que realicen sus consejeros, apoderados y demas empleados. 
2. Los Operadores. 
3. Las Emisoras, por los actos que realicen sus consejeros, apoderados y demas empleados. 
4. Las Instituciones Fiduciarias en Fideicomisos cuyo fin sea emitir valores inscritos en el 

listado, por los actos que realicen sus delegados fiduciarios o miembros del comite tecnico, 
asi como los fideicomitentes o, cualquier otra persona cuando tenga una obligation 
respecto de los valores que se emitan. 

Asimismo, la Bolsa y su personal deberan cumplir con las obligaciones a su cargo en 
terminos del Reglamento. 

La Bolsa recibira la informacion que deban proporcionarle las personas antes 
mencionadas durante horas habiles, entendiendose por estas las que medien desde las 8:30 
hasta las 18:00 horas. No obstante lo anterior, la Bolsa podra habilitar horas diferentes para la 
reception de informacion cuando lo considere necesario. La Sesion de Remate comprendera 
de las 8:30 a las 15:00 horas. 

Salvo que el Reglamento prevea reglas especiales, los comunicados y resoluciones que 
la Bolsa emita deberan ser notificados por escrito con acuse de recibo, conforme a las 
siguientes reglas generales: 
1. En el domicilio que la persona de que se trate haya informado a la Bolsa o en las 

instalaciones de esta ultima cuando la persona se encuentre en las mismas. 
2. Directamente a la persona de que se trate o a su representante legal. 
3. La notification surtira efectos a partir de la fecha de reception. 

• Miembros de la Bolsa. 
Una Casa de Bolsa adquirira el caracter de Miembro cuando, habiendo cumplido con 

los requerimientos que contiene el Reglamento, sea admitida por la Bolsa para realizar 
actividades de intermediation en la misma. 

Para ser admitido como Miembro, la Casa de Bolsa debera reunir, los requisitos 
siguientes: 



1. Presenter a la Bolsa la solicitud correspondiente acompanada de la documentation que a 
continuation se mdica: 

a) Copia del oficio de autorizacion de su inscription en la Section de Intermediarios del 
Registro. 

b) Copia certificada de los estatutos sociales vigentes, asi como de los poderes vigentes que 
se otorguen para la realization de actividades en el mercado de valores. 

c) Datos de inscription de la sociedad en el Registro Publico del Comercio. 
d) Informe sobre la integration de su capital social. 
e) Estados financieros relativos a los tres ultimos ejercicios sociales completos anteriores a la 

fecha de la solicitud, o desde su constitution si su antigiiedad es menor. 
f) Informe sobre la integration de su consejo de administracion y, en su caso, de sus comites. 
g) Lista de sus principales funcionarios. 
h) Informe sobre la fecha de initio de actividades, y cualquier otro documento que le sea 

requerido por la Bolsa. 
2. Tener la infraestructura necesaria de recursos humanos y sistemas electronicos, a juicio de 

la Bolsa, para celebrar Operaciones. 
3. Contar con un rrrinimo de dos Operadores. 
4. Presentar a la Bolsa un documento que describa los programas para hacer frente a 

contingencias que pudieran suscitarse en la operation del Sistema Electronico de 
Negotiation. 

5. Presentar escrito firmado por su representante legal, previo acuerdo del consejo de 
administracion, manifestando la intention de la casa de bolsa de adherirse y hacer cumplir 
a todo su personal el Codigo de Etica. 

6. Presentar escrito firmado por su representante legal, previo acuerdo del consejo de 
administracion, manifestando la conformidad expresa de la casa de bolsa para que, en su 
caso, la Bolsa haga publica la sancion impuesta como consecuencia de un procedimiento 
disciplinario. 

• Derechos y Obligaciones de los Miembros de la Bolsa Mexicana de Valores S. A. de C. V. 
Los miembros tendran los siguientes derechos: 

1) Realizar operaciones. 
2) Utilizar los servicios que la Bolsa preste en los terminos de las disposiciones aplicables. 
3) Solicitar a la Bolsa certificaciones respecto de las cotizaciones de los valores que esten 

habilitados en el Sistema Electronico de Negotiation. 
4) Solicitar a la Bolsa constancias respecto de las Operaciones que celebren. 

Los miembros deberan cumplir con las siguientes obligaciones: 
1) Actuar conforme a los sanos usos y practicas bursatiles en la formulation de Posturas y en 

la celebration de Operaciones. 
2) Cumplir puntualmente las Operaciones que concierten en la Bolsa, conforme a lo previsto 

en el reglamento interior del Indeval y en su manual operativo. 
3) E)ivulgar el Codigo de Etica entre sus consejeros, directivos, apoderados y demas 

empleados, asi como procurar que esas personas den cumplimiento a los Principios 
Fundamentales de Actuation contenidos en el citado codigo, mediante el establecimiento 
de sistemas de organization, supervision y sancion adecuados para tales fines. 

4) Establecer rnecanismos institucionales que eviten que entre sus diversas areas se originen 
conflictos de interes. 



5) Abstenerse de difiindir rumores o informacion que distorsione el proceso de formation de 
precios o que pueda afectar la toma de decisiones por parte de los inversionistas. 
Asimismo, los miembros deberan informar a la Bolsa de manera expedita sobre cualquier 
rumor relaeionado con una Emisora, para que la Bolsa, si lo estima conveniente, requiera 
la aclaracion del mismo a la Emisora correspondiente. 

6) En caso de formular recomendaciones a sus clientes, estas deberan estar fundadas en 
informacion del dominio publico. 

7) Abstenerse de realizar actos, presentar Posturas o celebrar Operaciones que: -creen 
condiciones falsas de demanda o de oferta; y-alteren o interrumpan la normalidad de las 
Operaciones en el Sistema Electronico de Negotiation. 

8) Abstenerse de fraccionar en picos el volumen de una o varias ordenes que se vayan a 
ejecutar sobre un mismo valor. 

9) Abstenerse de realizar cualquier acto o hecho que pudiere afectar la reputation de la Bolsa. 
10) Comunicar a la Bolsa, en forma inmediata, despues de que tenga verificativo el hecho de 

que se trate, lo siguiente: 
a) Las sustituciones de consejeros, director general y directivos del nivel jerarquico 

inmediato inferior al de este ultimo, contralor normativo, apoderados para celebrar 
operaciones con el publico y operadores. 

b) El cambio de la ubicacion, de numeros telefonicos, de telefax y direction de correo 
electronico de sus oficinas. 

11)Remitir a la Bolsa un reporte diario de las operaciones que celebren fuera del Sistema 
Electronico de Negotiation, conforme a las disposiciones aplicables y al manual. 

12)Proporcionar toda la documentation e informacion que la Bolsa les requiera, siempre y 
cuando se respete el secreto bursatil previsto en la Ley. 

13) Permitir que la Bolsa realice visitas para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo en relation con el uso de las terminales del Sistema Electronico de Negotiation. 

14) Cumplir con el programa de contingencia que hubiere determinado la Bolsa. 
15) Contar con programas previamente aprobados por la Bolsa, para hacer frente a las 

contingencias que pudieran suscitarse en la operacion del Sistema Electronico de 
Negotiation, incluyendo, entre otros, el uso de instalaciones compartidas con otros 
Miembros. 

16) Informar a la Bolsa cuando se presente una contingencia que le impida formular Posturas o 
celebrar Operaciones. 

17) Cumplir con las sanciones que le sean impuestas por los organos disciplinarios de la Bolsa 
de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento. 

18) Pagar a la Bolsa los aranceles que la misma determine. 
19)Pagar los gastos y costas que se les determine en cualquier procedimiento disciplinario 

conforme a este Reglamento. 
20) Cumplir con las obligaciones a su cargo que se establezcan en los estatutos sociales de la 

Bolsa. 
21) Cumplir con las demas obligaciones que les impongan las disposiciones aplicables. 

Los programas de contingencia en la operacion del sistema, deberan prever el establecimiento de medidas de seguridad 
tendientes a evitar que el miembro afectado pudiere llegar a tener acceso a la informacion relacionada con las ordenes de cualquier otro 
miembro. 



Como se puede apreciar son detenidamente senaladas las obligaciones, que se debe 
cumplir para poder ser miembro de la Bolsa Mexicana de Valores, esto en beneficio de los 
usuarios ya que muchas veces las personas desconocen o sienten temor de poner sus ahorros 
en manos de una Casa de Bolsa, y gracias a esta serie de obligaciones se evita en lo posible las 
practieas no sanas y la falta de cumplimiento por parte de las mismas. 

• Valores Inscritos en Bolsa o Listado. 
La Bolsa contara con un Listado, que sera publico, y que se integrara por los siguientes 

apartados: 
1. De valores autorizados para cotizar en la Bolsa. 
2. De valores autorizados para cotizar en el Sistema International de Cotizaciones. 

El apartado del Listado de valores autorizados para cotizar en la Bolsa se dividira a su 
vez en las siguientes secciones: 
1. De acciones, obligaciones y certificados de participation. 
2. De acciones de la Mediana Empresa Mexicana. 
3. De valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, por las instituciones de 

credito, de seguros y de fianzas, por las organizaciones auxiliares del credito y por las 
Sociedades de Inversion, incluyendo a las Sociedades de Inversion Especializadas de 
Fondos para el Retiro, asi como de cualquier otro titulo suscrito o emitido por una 
institucion de credito representative de un pasivo a cargo de esta y susceptible, a juicio de 
Banco de Mexico, de alcanzar amplia circulation. 

4. De instrumentos de deuda corporativa. 
5. De titulos opcionales. 

El apartado del Listado de Valores autorizados para cotizar en el Sistema International 
de Cotizaciones se dividira en las siguientes Secciones: 
1. "SIC Capitales". De acciones o certificados de participation sobre acciones inscritos 

exclusivamente en la Section Especial del Registro, asi como de emisoras extranjeras en 
los terminos de este Reglamento. 

2. "SIC Deuda". De instrumentos de deuda inscritos exclusivamente en la Section Especial 
del Registro, asi como de instrumentos de emisoras extranjeras, en los terminos de este 
Reglamento. 

Adicionalmente, la Bolsa contara con un listado previo que comprendera aquellas 
sociedades mercantiles que hayan sido autorizadas para integrarlo y que pretendan en lo futuro 
colocar acciones de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

• Emisoras. 
Las Emisoras son las empresas tanto de caracter publico como privado que requieren 

de fondos y estos los consiguen a traves de la colocacion de valores entre el publico 
inversionista, con la intermediation para las de caracter privado de una Casa de Bolsa creando 
asi el mercado bursatil. 

La inscription de valores autorizados para cotizar en Bolsa y en S.I.C. generara el derecho de 
que los referidos valores puedan ser operados por los miembros. 



La Emisora cuyos valores se eneuentren autorizados para cotizar en bolsa, en todas sus 
secciones, en lo conducente tendra las siguientes obligaciones: 
1. Cumplir con las obligaciones de mantenimiento que se senalan en las disposiciones 

aplicables, asi como con los requisitos de bursatilidad de acciones que determine la Bolsa, 
en su caso, con el programa a que se refieren los eventos relevantes de este reglamento, y 
con el programa de contingencia que hubiere determinado la Bolsa, al igual que con las 
sanciones que le sean impuestas por los organos disciplinarios de la Bolsa, de conformidad 
con lo dispuesto en este reglamento. 

2. Mantener a disposition de la Bolsa y del publico inversionista, por un plazo no menor a 
tres anos, los originales de la informacion a que se refiere este reglamento, debidamente 
firmados por las personas facultadas para ello, y actualizadas las designaciones de los 
funcionarios encargados de proporcionar la informacion a que se refiere este reglamento. 

3. Informar a la Bolsa por escrito sobre cualquier cambio de ubicacion de sus oficinas, de 
numeros telefonicos, de telefax y direction de correo electronico, dentro de los cinco dias 
habiles posteriores a aquel en que se efectue el cambio correspondiente. 

4. Aceptar que un representante de la Bolsa asista con voz, pero sin voto, a las asambleas 
generales ordinarias y extraordinarias de accionistas, obligacionistas y tenedores de otros 
valores. 

5. Cubrir, dentro de los treinta dias naturales siguientes al de su facturacion, las cuotas de 
mantenimiento de inscription que apruebe la Comision por los servicios que le preste la 
Bolsa y, en caso de no hacerlo dentro del citado plazo, cubrir el interes moratorio 
correspondiente. 

6. Dar a conocer a las personas respecto de las cuales la Ley presume que pueden tener 
acceso a informacion privilegiada las obligaciones a su cargo, incluyendo las senaladas en 
el Codigo de Etica, por lo menos una vez al ano. 

7. En su caso, denunciar ante la Bolsa cualquier acto u operacion de que tenga conocimiento 
y que a su juicio sea contrario a los sanos usos y practicas del mercado. 

8. Tratandose de informacion financiera trimestral, la Emisora debera prepararla y 
presentarla por conducto del sistema automatizado y proporcionarla a traves de Emisnet. 

9. Divulgar a la Bolsa y por conducto de esta, a la Comision y al publico en general, los 
eventos relevantes de conformidad con este reglamento. 

10. Proporcionar a la Bolsa, a traves de los medios que esta determine, la informacion 
economica, contable, juridica y administrativa en la forma y plazos correspondientes, y la 
informacion que en materia de ejercicio de derechos corporativos y patrimoniales se senala 
a continuation: 

a) Resumen de los acuerdos adoptados en las asambleas generales de accionistas, de 
obligacionistas y de tenedores de otros valores, a mas tardar el dia habil inmediato 
siguiente al dia de su celebration. 

b) Copia autentificada por el secretario del consejo de administration o por el secretario 
designado al efecto, de los acuerdos adoptados en asamblea general o especial de 
accionistas, de obligacionistas o de tenedores de otros valores, acompanada de la lista de 
asistencia respectiva y firmada por los escrutadores designados en la misma, indicandose 
el numero de acciones o titulos correspondientes a cada socio, obligacionista o tenedor, 
segun corresponda, asi como el total de acciones, obligaciones o titulos representados, a 
mas tardar el dia habil posterior al de la celebration de la asamblea en cuestion y, 



tratandose de Emisoras cuyo domicilio social se encuentre fuera del Distrito Federal, a mas 
tardar el tercer dla habil posterior al de tal celebracion. 

c) Copia autentificada por su secretario, de los acuerdos adoptados por el consejo de 
administracion, que resuelvan sobre el ejercicio de derechos corporativos o patrimoniales, 
en los casos en los que la asamblea de accionistas le hubiere delegado la facultad de 
determinar las condiciones y terminos para el ejercicio de los mismos, a mas tardar el 
segundo dia habil posterior al de la celebracion de la sesion respectiva y, tratandose de 
emisoras cuyo domicilio social se encuentre fuera del Distrito Federal, a mas tardar el 
tercer dia habil posterior al de tal celebracion. 

d) La informacion relativa a la tasa de interes, plazo, pago de intereses y Valor Nominal 
Ajustado, a mas tardar con dos dias habiles de anticipation a la fecha que corresponda. 
Tratandose de amortization anticipada y vencimiento de la emision, debera presentar a la 
Bolsa la informacion respectiva, en el plazo y forma que se senale en el clausulado de 
emision respectivo o, en su defecto, por lo menos con cinco dias habiles de anticipation al 
dia que corresponda el pago. 

e) Informar sobre los avisos a los accionistas, obligacionistas o tenedores de otros valores, 
para el ejercicio de derechos corporativos y patrimoniales que correspondan, cuando 
menos con cinco dias habiles de anticipation al dia de initio de ejercicio. 

11. Proporcionar a la Bolsa la informacion correspondiente al numero total de acciones 
representativas de su capital social distribuidas entre el publico inversionista, identificando 
las que sean propiedad de sus consejeros y de sus accionistas de control, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables, y cualquier otra informacion que esta le requiera. 

• Eventos Relevantes. 
La informacion sobre eventos relevantes que se divulgue, debera ser veraz, clara, 

precisa, oportuna y suficiente, para que el publico inversionista pueda comprender su alcance 
y no induzca a confusion o errores de interpretation. Tal informacion debera redactarse en 
castellano, debiendo las emisoras di vulgar la a traves de Emisnet. 

No obstante lo senalado en lo referente a la difusion de la informacion de eventos 
relevantes, las emisoras podran, bajo su propia responsabilidad, diferir la divulgation de 
eventos relevantes, salvo que se trate de actos o hechos consumados o bien, cuando se 
presente un movimiento inusitado del valor. La informacion cuya divulgation se difiera sera 
considerada como informacion privilegiada. 

• Cancelation de la Inscripcion. 
La emisora que decida cancelar la inscripcion de sus valores autorizados en el listado 

para cotizar en Bolsa, debera presentar: 
a) La solicitud correspondiente debidamente firmada por su representante legal y, en su caso, 

copia autentificada por el secretario designado al efecto, del acta de la asamblea general de 
accionistas o tenedores que haya decidido cancelar la inscripcion de sus valores en el 
listado. 

b) La copia del aviso de oferta publica de compra. 
c) Asimismo, debera presentar en su oportunidad, copia del oficio emitido por la Comision, 

mediante el cual esta revoque la autorizacion de la inscripcion de tales valores en el 
Registro. 



La Bolsa podra cancelar la inscription de un valor en el listado, sin que medie solicitud 
de la emisora, en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Amortization total de la emision. 
b) Disolucion o liquidation de la emisora. 
c) Declaration judicial de quiebra de la emisora. 
d) Cancelation de la inscription en el Registro. 

• Informacion. 
La Bolsa recibira, mantendra y, en su caso, divulgara entre el publico en general la 

informacion, a traves de los medios senalados. 

Sera obligation de las emisoras confirmar la correcta reception, por parte de la Bolsa, 
de la informacion que hayan enviado a traves de Emisnet, de conformidad con las 
especificaciones tecnicas establecidas por la Bolsa ya que conforme a las practicas bursatiles 
el uso de las claves de identification electronica sustituira, para todos los efectos, a la firma 
autografa, por lo que las constancias documentales o tecnicas en donde aparezcan produciran 
las mismas consecuencias que las leyes otorgan a los documentos privados y en todo caso, las 
emisoras seran las unicas responsables por el uso de las claves de identification electronica 
por ello podran solicitar el cambio o la anulacion de las mismas. 

En caso de que por cualquier circunstancia se interrumpa, altere o impida la 
comunicacion entre las Emisoras y la Bolsa, a traves de cualquier medio electronico, de 
computo o de telecomunicacion o bien, cuando este Reglamento no sefiale algun medio 
especifico para presentar informacion, la entrega de la citada informacion debera realizarse en 
las instalaciones de la Bolsa y en las de la Comision de acuerdo a las disposiciones aplicables. 

Se considera informacion publica aquella que de acuerdo con las disposiciones 
aplicables, deba mantenerse y, en su caso, divulgarse entre el publico en general a traves de 
los medios referidos, incluyendo los Indicadores de Mercado* por ello la Bolsa: 
1) Sistematiza y compila la informacion publica precisando en todo caso la fuente 
correspondiente. 
2) Hace publicaciones y tiene a disposition del publico los indicadores de mercado, en 
particular cuando son utilizados como activos subyacentes en productos derivados que cotizan 
en mercados bursatiles. 
3) Publica y tiene a disposition del publico las operaciones del mercado de capitales de 
manera enunciativa mas no limitativa, la siguiente informacion: 
Cotizaciones. 
Indicadores de mercado y estadisticas. 
Desglose de operaciones y operatividad por miembro. 
Informacion juridica, financiera y con table de las emisoras. 
Incumplimientos de las emisoras respecto de sus obligaciones de pago. 
Avisos de interes para el mercado. 

* Indicadores de Mercado las cifras y graficas que muestran el comportamiento bursatil y financiero del Mercado de Valores y de las 
emisoras. 



Respecto de las operaciones del mercado de deuda: 
Operaciones que reporten los miembros para su registro en Bolsa. 
Informacion juridica, financiera y contable de las emisoras. 
Calificaciones de emisiones. 
Incumplimientos de las emisoras respecto de sus obligaciones de pago. 
Avisos de interes para el mercado. 

Y respecto de las operaciones del Sistema International de Cotizaciones, publica y 
mantiene a disposition del publico: 
Cotizaciones. 
Indicadores de mercado y estadisticas. 
Desglose de operaciones y operatividad por miembro. 
Avisos de interes para el mercado. 

La Bolsa podra hacer publicaciones periodic as en medios impresos o electronicos, las 
cuales se editaran con la frecuencia que determine la Bolsa, con base en las caracteristieas de 
la informacion que se pretenda difundir. 

• Medidas Preventivas. 
El presente apartado tiene por objeto senalar las medidas establecidas que, con caracter 

preventivo, puede adoptar la Bolsa para procurar una transparente y ordenada formation de 
precios, es de suma importancia en el caso de las Sociedades de Inversion ya que en la 
integration de las mismas encontramos valores sujetos a cotizacion, entre estas medidas 
tenemos: 
a) Suspender la cotizacion de un valor, e incluso la sesion de remate en curso. 
b) Llevar a cabo programas de contingencia. 
c) Realizar visitas. 
d) Efectuar auditorias. 

La Bolsa al levantar las suspensiones a que nos referimos en el punto anterior, adoptara 
las medidas que estime necesarias para que el reinicio de operaciones se lleve a cabo de 
manera ordenada y transparente. Asimismo, la Bolsa informara al publico las causas que 
hayan dado origen a las mencionadas suspensiones. 

Los motivos por los cuales se suspende un valor como medida preventiva se enuncian a 
continuation: 
a) Por eventos relevantes; 
b) Por fluctuations extraordinarias en el precio; 
c) Por movimientos inusitados del valor; 
d) Por eventos que afectan a los valores del sistema international de cotizaciones; 

Razones por las cuales la Bolsa Mexicana de Valores S. A. de C.V. suspende la sesion 
de remates como medida preventiva son las siguientes: 
a) Por caso fortuito o causa de fuerza mayor 
b) Por movimientos inusitados del mercado. 



Respecto a los programas de contingencia mencionados en parrafos anteriores, 
conviene senalar que: 
a) Al presentarse un caso fortuito o causa de fuerza mayor la Bolsa atendera tal situation de 

conformidad con los procedimientos establecidos en el programa de contingencia que haya 
establecido. 

b) Ante cualquier contingencia, la Bolsa podra modificar el ho ran o de las Sesiones de 
Remate (8:30 a 15:00 horas), previo informe a la Comision, en cuyo caso lo dara a conocer 
a los miembros y al publico en general a traves de cualquiera de los medios de difusion 
senalados. 

El programa de contingencia debera procurar: la continuidad de la operacion, la 
igualdad de condiciones para la celebration de operaciones y la igualdad en la difusion de toda 
la informacion de posturas y operaciones, y debera contemplar los casos especificos en los que 
la Bolsa podra cancelar operaciones, incluso despues de concluida la sesion de remate de que 
se trate, y en caso de que la contingencia no pueda ser resuelta conforme al programa, la Bolsa 
decretara la suspension de la sesion de remate en curso. 

La Bolsa no sera responsable por los danos y peijuicios que se pudieran originar con 
motivo de las suspensiones que decrete o de la aplicacion del programa de contingencia 
referido anteriormente. 

Conforme a la investigation documental realizada, logramos establecer que la Bolsa 
podra utilizar los sistemas, dispositivos, mecanismos y medidas necesarias para vigilar la 
correcta operacion del mercado, de las emisoras y miembros, a fin de velar por el 
desenvolvimiento transparente y ordenado del mercado. Asimismo la Bolsa se encuentra 
facultada para llevar a cabo la investigation de casos que versen sobre presuntos 
incumplimientos de lo dispuesto en su reglamento; y tendra como unico limite el secreto 
bursatil establecido en la Ley. 

1.5.2.2 La Bolsa Mexicana de Valores S.A. de C. V. 
La Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. es una institucion privada, que opera por 

concesion de la SHCP con apego a la Ley de Mercado de Valores. Sus accionistas son 
exclusivamente las casas de bolsas autorizadas, las cuales poseen una action cada una. 

"La Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C. V. (BMV) esta ubicada en el numero 255 del Paseo de la 
Reforma, esquina Rio Rhin...cuenta con dos centros bursatiles uno en Monterrey y otro en Guadalajara que 
proporcionan informacion simultanea sobre las operaciones bursatiles. 

El funcionamiento de la bolsa de valores gira en torno a las operaciones de intercambio de recursos 
monetarios que, a traves de titulos-valor, se I leva a cabo...entre oferentes y demandantes. 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), foro en el que se llevan a cabo las operaciones 
del mercado de valores organizado en Mexico, cumple, entre otras, las siguientes funciones: 
a) Proporciona la infraestructura, la supervision y los servicios necesarios para la realization 

de los procesos de emision, colocacion e intercambio de valores y titulos inscritos en el 

Invierta en la Bolsa; guia para inversiones seguras y productivas Alfredo Diaz Mata. Grupo Editorial Iberoamericana. S.A. de C.V. 
Segunda Edicion. Mexico 1994. Pag. 25. 



Registro Nacional de Valores e Intermediaries (RNVI), y de otros instrumentos 
financieros; 

b) Hace publica la informacion bursatil sobre las operaciones que se realizan en su sede, 
sobre los valores inscritos en bolsa, y sobre sus emisiones correspondientes elaborando 
publicaciones y tambien mediante medios electronicos; 

c) Supervisa las actividades de las empresas emisoras y casas de bolsa en cuanto al estricto 
apego a las disposiciones aplicables; y fomenta la expansion y competitividad del mercado 
de valores mexicano; y 

d) Realiza el manejo administrativo de las operaciones y transmite la informacion respectiva 
a SD INDEVAL, al igual que aquellas otras actividades analogas o complementarias a las 
anteriores que autorice la SHCP, oyendo a la CNBV. 

De acuerdo a este ultimo inciso, la Bolsa: 
1) Vigila la conducta profesional de los agentes y operadores de piso. 
2) Cuida que los valores inscritos en sus registros satisfagan los requisites legales necesarios, 

para ofrecer la seguridad solicitada por los inversionistas al aceptar participar en el 
mercado. 

3) Promueve el desarrollo del mercado a traves de nuevos instrumentos o mecanismos de 
inversion. 

1.5.3 S.D. INDEVAL S.A. DE C.V. 

El 28 de abril de 1978 se constituyo legalmente el primer deposito de valores en 
Mexico, bajo la denomination de "Instituto Para el Deposito de Valores", como organismo 
gubernamental con personalidad juridica y patrimonio propio. En Octubre de 1979 esta 
institucion empezo a recibir titulos en deposito. 

En 1987 el 21 de julio, se publico en el Diario Oficial de la Federation la privatization 
de los servicios del deposito de valores. Siendo el 20 de Agosto cuando el "Instituto Para el 
Deposito de Valores" se constituyo legalmente como sociedad privada, cambiando su 
denomination a "S.D. Indeval, S.A. de C.V." la cual comenzo a operar el 1° de Octubre del 
mismo ano. 

Es la unica empresa en Mexico autorizada para operar como deposito de valores en los 
terminos establecidos en la Ley del Mercado de Valores (Art. 55). Esto mediante la prestation 
de los servicios de custodia administracion y transferencia de valores; asi como la 
compensation y liquidation de operaciones en un ambiente de inmovilidad flsica. 

1.5.4 Sociedades de Inversion. 

"Las sociedades de inversion son, bdsicamente, Sociedades Anonimas especializadas en la 
administracion de inversiones, que reunen los capitales de numerosos ahorradores y los invierten por cuentaya 
beneficio de estos en un conjunto amplio y selecto de valores, sin intentar lograr el control de las empresas en 



las que invierten. Su principal objetivo es diversificar las inversiones y con ello disminuir los riesgos y 
promediar las utilidades. "7 

Esta figura la encontramos dentro del organigrama como parte de las instituciones no 
bancarias dependiendo directamente de la Comision Nacional Bancaria y de Valores que a su 
vez depende de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y por ser el tema principal de 
nuestra investigation hemos dedicado el siguiente capitulo a dicha figura. 

1.6 ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DE CREDITO. 

Es en la Ley General de Organizations y Actividades Auxiliares del Credito 
(LGOAAC) en donde encontramos, con todo detalle, la regulation de la organization y el 
funcionamiento de cada una de las instituciones que integran este apartado dentro del Sistema 
Financiero Mexicano, en este trabajo solo senalamos lo que a nuestro juicio es mas relevante. 

Las Organizations Auxiliares Nacionales del Credito se regiran por sus leyes 
organicas y, a falta de estas o cuanto en ellas no este previsto, seran supletorios en su 
regulation de las leyes mercantiles, los usos mercantiles imperantes entre las organizations 
auxiliares del credito y el derecho comun, en el orden citado. 

1.6.1 Instituciones Consideradas como Auxiliares. 

Se consideran organizations auxiliares del credito las siguientes: 
1 Almacenes Generales de Deposito 4 Empresas de Factoraje Financiero 
2 Arrendadoras Financieras 5 Unions de Credito 

3 Sociedades de Ahorro y Prestamo Las demas que otras leyes consideren 
como tales, ej. Casas de Cambio. 

Se requerira autorizacion de la SHCP, para la constitution y operacion de las cuatro 
primeras, o de la Comision Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de Unions de 
Credito, esta podra ser otorgada o denegada segun la apreciacion sobre la conveniencia de su 
establecimiento y seran por su propia naturaleza, intransmisibles. Dichas autorizaciones y las 
modifications a las mismas deberan publicarse en el Diario Oficial de la Federation. 

La solicitud de autorizacion para constituir y operar una organization auxiliar del 
credito debera acompanarse de la documentation e informacion que la SHCP o, en su caso, la 
CNBV establezcan mediante disposiciones de caracter general, asi como del comprobante de 
haber constituido un deposito en Nacional Financiera en moneda nacional a favor de la 
Tesoreria de la Federation, igual al diez por ciento del capital minimo exigido para su 
constitution. Se exceptuan del deposito a las Sociedades de Ahorro y Prestamo. 

Las palabras Organization Auxiliar del Credito, Almacen General de Deposito, 
Arrendadora Financiera, Sociedad de Ahorro y Prestamo, Union de Credito, Empresa de 
Factoraje Financiero, Casa de Cambio u otras que expresen ideas semejantes en cualquier 
idioma, solo podran ser usadas en la denomination de organizaciones auxiliares del credito o 

7 Ibid. Pag. 143 



de las sociedades que se dediquen a actividades auxiliares del credito. Se exceptua a las 
Asociaciones de Organizations Auxiliares del Credito o de sociedades que se dediquen a 
actividades auxiliares del credito, siempre que no realicen operaciones sujetas a autorizacion. 

Las Organizaciones Auxiliares del Credito que no tengan el caracter de nacionales, no 
podran incluir el termino "Nacional" en su denomination. 

1.6.1.1 Forma de Constitution y Disposiciones Especiales. 

Las sociedades que se autoricen para operar como Organizaciones Auxiliares del 
Credito y Casas de Cambio, a exception de las Sociedades de Ahorro y Prestamo, deberan 
constituirse en forma de Sociedad Anonima, organizadas con arreglo a la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 

Encontramos como disposiciones especiales las siguientes: 
1. Es la SHCP, quien oyendo la opinion de la CNB V y de Banxico, determinara durante el 

primer trimestre de cada ano, los capitales mfnimos necesarios para constituir nuevos 
Almacenes Generales de Deposito, Arrendadoras Financieras, Uniones de Credito, 
Empresas de Factoraje Financiero y Casas de Cambio asi como para mantener en 
operation a los que ya esten autorizados para lo cual tomara en cuenta el tipo y, en su caso, 
clase de las Organizaciones Auxiliares del Credito y Casas de Cambio asi como las 
circunstancias economicas de cada una de ellas y del Pais en general, considerando 
necesariamente el incremento en el nivel del Indice Nacional de Precios al Consumidor 
que, en su caso, se de durante el ano inmediato anterior. 

2. La duration de la sociedad sera indefinida; 
3. En ningun momento podran participar en el capital social de las organizaciones auxiliares 

del credito y casas de cambio, directamente o a traves de interposita persona, a saber: 
a.) Personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad. 
b.) Organizaciones Auxiliares del Credito y Casas de Cambio, salvo en el supuesto de 

entidades del mismo tipo de la emisora que pretendan fusionarse de acuerdo a 
programas aprobados por la SHCP y previa autorizacion que con caracter transitorio 
podra otorgar esa dependencia; y 

c.) Instituciones de Fianzas o Sociedades Mutualistas de Seguros. 

4. Ninguna persona fisica o moral podra adquirir directa o indirectamente mediante una o 
varias operaciones de cualquier naturaleza simultaneas o sucesivas, el control de acciones 
por mas del diez por ciento del capital pagado de una organization auxiliar del credito o de 
una casa de cambio. 

Se exceptua de lo dispuesto en el parrafo anterior a: el Gobierno Federal; las 
instituciones de credito, de seguros y casas de bolsa, cuyas adquisiciones se realicen en 
temiinos de la legislation aplicable; las sociedades controladoras a que se refiere la Ley para 
Regular las Agrupaciones Financieras; los accionistas de las organizaciones auxiliares del 
credito y de casas de cambio que adquieran acciones conforme a lo previsto en programas 
aprobados por la SHCP, conducentes a la fusion de dichas sociedades, a quienes la 
mencionada Secretaria podra otorgar excepcionalmente la autorizacion correspondiente, por 
un plazo no mayor de dos anos; las organizaciones auxiliares del credito y casas de cambio, 
cuando adquieran acciones conforme a lo previsto en programas aprobados por la SHCP 



conducentes a la fusion de las mismas, y, las Instituciones Financieras del Exterior, directa o 
indirectamente, o las Sociedades Controladoras Filiales que adquieran acciones de cualquier 
serie, conforme a programas aprobados por la SHCP, con la finalidad de convertir a la 
respectiva organizacion auxiliar del credito o casa de cambio, en una Filial. 

Los mencionados limites se aplicaran asi mismo, a la adquisicion del control por parte 
de personas que la SHCP considere para estos efectos como una sola persona. 
Excepcionalmente, la SHCP, en su caso, la CNBV podran autorizar que una persona pueda ser 
propietaria de mas del diez por ciento del capital pagado de una organizacion auxiliar del 
credito o casa de cambio, siempre y cuando dicha persona no tenga relation directa con otros 
socios o que esto motive una concentration indebida de capital; 
5. Cada accionista, o grupo de accionistas que represente por lo menos un 15% del capital 

pagado de una sociedad, tendra derecho a designar un consejero. Solo podra revocarse el 
nombramiento de estos consejeros cuando se revoque el de todos los demas; 

6. El numero de administradores no podra ser inferior de cinco, salvo el caso de uniones de 
credito en que no sera inferior a siete, y en ambos casos actuaran constituidos en consejo 
de administration; 

7. Las asambleas y las juntas de consejo de administration se celebrar an en el domicilio 
social, el cual debera estar siempre en territorio de la Republica; y de acuerdo con sus 
estatutos; 

8. De sus utilidades separaran por los menos, un diez por ciento para constituir un fondo de 
reserva de capital hasta alcanzar una suma igual al importe del capital pagado; 

9. Las cantidades por concepto de primas u otro similar, pagadas por los suscriptores de 
acciones sobre su valor nominal, se lie varan a un fondo especial de reserva; pero solo 
podran ser computadas como capital, para el efeeto de determinar la existencia del capital 
minimo que la Ley exige; 

10. No podran ser comisarios* propietarios o suplentes de las organizations auxiliares del 
credito y casas de cambio: sus directores generales o gerentes; los miembros de sus 
consejos de administration, propietarios o suplentes; los funcionarios o empleados de 
instituciones de credito, de seguros, de fianzas, casas de bolsa, otras organizations 
auxiliares del credito y casas de cambio; y los miembros del consejo de administration 
propietarios o suplentes, directores generales o gerentes, de las sociedades que a su vez 
controlen a la organizacion auxiliar del credito o casa de cambio de que se trate, o de las 
empresas controladas por los accionistas mayoritarios de las mismas; 

11. La escritura constitutiva y cualquier modification de la misma deberan ser sometidas a la 
previa aprobacion de la SHCP y en el caso de las uniones de credito, de la CNBV, a efeeto 
de verificar si se cumple con los requisitos establecidos por la Ley. Una vez aprobada, la 
escritura o sus reformas, deberan presentarse en un plazo de quince dias habiles ante el 
Registro Publico de Comercio. La sociedad debera proporcionar a la Secretaria o a la 
Comision, segun corresponda, los datos de su inscription respectivos dentro de los quince 
dias habiles siguientes al otorgamiento del registro; 

12. La fusion de dos o mas organizations auxiliares del credito o casas de cambio, tendra 
efectos en el momento de inscribirse en el Registro Publico de Comercio y debera 
publicarse en el Diario Oficial de la Federation. Dentro de los noventa dias naturales 

* El nombramiento de comisarios solo podra recaer en personas que reunan los requisitos que flje la CNBV, mediante reglas de caracter 
general. 



siguientes a partir de la fecha de la publication, los acreedores podran oponerse 
judicialmente para el solo efecto de obtener el pago de sus creditos sin que esta oposicion 
suspenda la fusion; y, 

13. Los poderes que otorguen las organizaciones auxiliares del credito no requeriran otras 
inserciones que las relativas al acuerdo del consejo que haya autorizado el otorgamiento 
del poder, a las facultades que en la escritura o en los estatutos se concedan al mismo 
consejo sobre el particular y a la comprobacion del nombramiento de los consejeros. 

Remarcamos la existencia de organizaciones y de actividades auxiliares de credito, 
dando comienzo al estudio de las instituciones que conforman a las primeras. 

1.6.1.1 Almacenes Generales de Deposito. 

Los Almacenes Generales de Deposito tendran por objeto el almacenamiento, guarda o 
conservation, manejo, control, distribution o comercializacion de bienes o mercancias bajo su 
custodia o que se encuentren en transito, amparados por certificados de deposito y el 
otorgamiento de financiamientos con garantia de los mismos. Tambien podran realizar 
procesos de incorporation de valor agregado, asi como la transformation, reparation y 
ensamble de las mercancias depositadas a fin de aumentar su valor, sin variar esencialmente su 
naturaleza. Los almacenes facultados para recibir mercancias destinadas al regimen de 
deposito fiscal, podran efectuar en relation a esas mercancias, los procesos antes mencionados 
en los terminos de la Ley Aduanera. y podran ser de tres clases: 
1. Los que se destinen a recibir en deposito bienes o mercancias de cualquier clase y realicen 

las demas actividades a que se refiere la Ley, a exception del regimen de deposito fiscal y 
otorgamiento de financiamientos; 

2. Los que ademas de estar facultados en los terminos senalados en la fraction anterior, lo 
esten tambien para recibir mercancias destinadas al regimen de deposito fiscal, y 

3. Los que ademas de estar facultados en los terminos de alguna de las fracciones anteriores, 
otorguen financiamientos conforme a lo previsto en la Ley, debiendo sujetarse a los 
requerimientos miriimos de capitalization que al efecto establezca la SHCP, mediante 
disposiciones de caracter general. 

1.6.1.2 Arrendadoras Financieras. 
Las sociedades que hayan obtenido su autorizacion para operar como Arrendadoras 

Financieras, solo podran realizar las siguientes operaciones: 
1. Celebrar contratos de arrendamiento financiero; 
2. Adquirir bienes, para darlos en arrendamiento financiero; 
3. Adquirir bienes del futuro arrendatario, con el compromiso de darlos a este en 

arrendamiento financiero; 
4. Obtener prestamos y creditos de instituciones de credito, de seguros y de fianzas del pais o 

de entidades financieras del exterior, destinados a la realization de las operaciones que se 
autorizan en este capitulo asi como de proveedores, fabricantes o constructores de los 
bienes que seran objeto de arrendamiento financiero; 

5. Emitir obligaciones subordinadas y demas titulos de credito, en serie o en masa, para su 
colocacion entre el gran publico inversionista; 

6. Obtener prestamos y creditos de instituciones de credito del pais o de entidades financieras 
del exterior, para eubrir necesidades de liquidez, relacionadas con su objeto social; 



7. Descontar, dar en garantia o negociar los titulos de eredito y afectar los derechos 
provenientes de los contratos de arrendamiento financiero o de las operaciones autorizadas 
a las arrendadoras, con las personas de las que reciban fmaneiamiento, asi como afectar en 
fideicomiso irrevocable los titulos de credito y los derechos provenientes de los contratos 
de arrendamiento financiero a efeeto de garantizar el pago de las emisiones que haya 
realizado; 

8. Constituir depositos, a la vista y a plazo, en instituciones de credito y bancos del 
extranjero, asi como adquirir valores aprobados para el efeeto por la CNBV; 

9. Adquirir muebles e inmuebles destinados a sus oficinas, y demas que se autoricen por Ley; 
10. Las demas operaciones analogas y conexas que, mediante reglas de caracter general, 

autorice la SHCP, oyendo la opinion de la CNBV y de Banxico. 

1.6.1.3 Sociedades de Ahorro y Prestamo. 

Las Sociedades de Ahorro y Prestamo, son personas morales con personalidad juridica 
y patrimonio propios, de capital variable, no lucrativas, en las que la responsabilidad de los 
socios se limita al pago de sus aportaciones. Tienen duration indefinida, con domicilio en el 
territorio nacional y su denomination debera ir siempre seguida de las palabras "Sociedad de 
Ahorro y Prestamo" y tendran por objeto la captation de recursos exclusivamente de sus 
socios, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando la sociedad 
obligada a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos eaptados. 
La colocacion de dichos recursos se hara unicamente en los propios socios o en inversiones en 
beneficio mayoritario de los mismos. 

• Grupos de Personas Fisicas y Cajas de Ahorro. 
Los grupos de personas fisicas que tengan por objeto exclusivamente la captation de 

recursos de sus integrantes para su colocacion entre estos, podran operar sin sujetarse a los 
requisitos exigidos por Ley, sin que en ningun momento puedan anunciar por cualquier medio 
la realization de sus operaciones; la SHCP, fijara las bases para que cuando proceda por el 
numero de integr antes y por la frecuencia, importancia y monto de las operaciones que 
realizan, se ajusten a la Ley, debiendo constituirse en sociedades de ahorro y prestamo. En 
todo caso, los integrantes deberan establecer en forma destacada, en toda la documentation 
que utilicen para instrumentar las operaciones aludidas, que no son sociedades de ahorro y 
prestamo, ni estan sujetas a la autorizacion de la SHCP, ni a la inspection y vigilancia de la 
CNBV. 

Como puede verse en la parte subrayada del parrafo anterior, nosotros consideramos 
que los ahorradores de las Cajas Populares defraudados, en los distintos estados de la 
Republica y del D:F: tienen razon en responsabilizar a la SHCP por no haber fijado estas 
bases. 

Las Cajas de Ahorro a que hace mention la legislacion laboral, no estaran sujetas a las 
disposiciones impuestas por la Ley. 



1.6.1.4 Uniones de Credito. 
Las Uniones de Credito, se deben constituir como Sociedades Anonimas de Capital Variable y 
gozaran de autorizacion para operar en las ram as economicas en que se ubiquen las 
actividades de sus socios y solo podran realizar las siguientes actividades: 
1. Facilitar el uso del credito a sus socios y prestar su garantia o aval, conforme a las 

disposiciones legales y administrativas aplicables, en los creditos que contraten sus socios; 
2. Recibir prestamos exclusivamente de sus socios, de instituciones de credito, de seguros y 

de fianzas del pais o de entidades financieras del exterior asi como de sus proveedores. 
3. Las operaciones de prestamo que se garanticen con hipoteca de sus propiedades, deberan 

acordarse previamente en asamblea general extraordinaria de accionistas por votacion que 
represente por lo menos el setenta y cinco por ciento de su capital pagado, salvo que en sus 
estatutos tengan establecido un por ciento mas elevado; 

4. Emitir titulos de credito, en serie o en masa, para su colocacion entre el gran publico 
inversionista, excepto obligaciones subordinadas de cualquier tipo; 

5. Practicar con sus socios operaciones de descuento, prestamo y credito de toda clase, 
reembolsables a plazos congruentes con los de las operaciones pasivas que celebren; 

6. Descontar, dar en garantia o negociar los titulos de credito y afectar los derechos 
provenientes de los contratos de financiamiento 

7. Recibir de sus socios depositos de dinero para el exclusivo objeto de prestar servicios de 
caja, cuyos saldos podra depositar la union en instituciones de credito o invertirlos en 
valores gubernamentales; 

8. Recibir de sus socios depositos de ahorro; 
9. Adquirir acciones, obligaciones y otros titulos semejantes y aun mantenerlos en cartera; 
10. Tomar a su cargo o contratar la construction o administracion de obras de propiedad de 

sus socios para uso de los mismos, cuando esas obras sean necesarias para el objeto directo 
de sus empresas, negociaciones o industrias; 

11. Promover la organization y administrar empresas industrials o comerciales para lo cual 
podran asociarse con terceras personas. Estas operaciones deberan realizarse con recursos 
provenientes de su capital pagado y reservas de capital o de prestamos que reciban para 
ese fin; 

12. Encargarse de la compra y venta de los frutos o productos obtenidos o elaborados por sus 
socios o por terceros; 

13. Comprar, vender y comercializar insumos, materias primas, mercancias y articulos 
diversos asi como alquilar bienes de capital necesarios para la explotacion agropecuaria o 
industrial, por cuenta de sus socios o de terceros; 

14. Adquirir por cuenta propia los bienes a que se refiere el punto anterior para enajenarlos o 
rentarlos a sus socios o a terceros; 

15. Encargarse, por cuenta propia, de la transformation* industrial o del beneficio de los 
productos obtenidos o elaborados por sus socios; 

16. Realizar por cuenta de sus socios operaciones con empresas de factoraje financiero asi 
como recibir bienes en arrendamiento financiero destinados al cumplimiento de su objeto 
social; y 

17. Las demas actividades analogas y conexas que, mediante reglas de caracter general 
autorice la SHCP, oyendo la opinion de la CNBV y de Banxico. 

* Esta podra realizarse en las plantas industnales que adquieran ai efecto, con cargo a su capital pagado y reservas de capital o con recursos 
provenientes de financiamientos de instituciones de crddito. 



1.6.1.5 Empresas de Factoraje Financiero. 
Factoraje financiero es la actividad en la que la empresa de factoraje adquiere los 

derechos de credito de sus clientes, esta actividad anteriormente se realizaba con la banca y se 
le conocia como descuento de documentos. 

Las sociedades que disfruten de autorizacion para operar como empresas de factoraje 
financiero, solo podran realizar las operaciones siguientes: 
1. Celebrar contratos de factoraje financiero, entendiendose como tal, aquella actividad en la 

que mediante contrato que celebre la empresa de factoraje financiero con sus clientes, 
personas morales o personas fisicas que realicen actividades empresariales, la primera 
adquiera de los segundos derechos de credito relacionados a proveeduria de bienes, de 
servicios o de ambos, con recursos provenientes de las operaciones pasivas; 

2. Obtener prestamos y creditos de instituciones de credito, de seguros y de fianzas del pais o 
de entidades financieras del exterior, destinados a la realization de las operaciones 
autorizadas o para cubrir necesidades de liquidez relacionadas con su objeto social; 

3. Emitir obligaciones subordinadas y demas titulos de credito, en serie o en masa, para su 
colocacion entre el gran publico inversionista; 

4. Descontar, dar en garantia o negociar en cualquier forma los titulos de credito o derechos 
de credito provenientes de los contratos de factoraje, con las personas de las que reciban 
los financiamientos mencionadas en el punto II anterior, asi como afectar en fideicomiso 
irrevocable los titulos de credito y los derechos provenientes de los contratos de factoraje 
financiero a efeeto de garantizar el pago de las obligaciones subordinadas y demas titulos 
de credito emitidos. 

5. Constituir depositos, a la vista y a plazo, en instituciones de credito del pais o en entidades 
financieras del exterior, asi como adquirir valores aprobados para el efeeto por la CNBV; 

6. Adquirir bienes muebles o inmuebles destinados a sus oficinas o necesarios para su 
operacion; 

7. Adquirir acciones de sociedades que se organicen exclusivamente para prestarles servicios, 
asi como para adquirir el dominio y administrar inmuebles en los cuales las empresas de 
factoraje financiero, tengan establecidas o establezcan su oficina principal, alguna sucursal 
o una agencia; 

8. Prestar servicios de administration y cobranza de derechos de credito; 
9. Las demas que la Ley u otras leyes les autoricen; y 
10. Las operaciones analogas y conexas que, mediante reglas de caracter general, les autorice 

la SHCP, oyendo la opinion de la CNBV y de Banxico. 

1.6.2 Actividades Auxiliares de Credito. 

Se considera Actividad Auxiliar del Credito a la compra-venta y el cambio habitual y 
profesional de divisas, con el publico en general dentro del territorio nacional. Se requerira la 
autorizacion* de la SHCP, para realizar esta actividad; y respetaran las excepciones pre vistas 

* Estas autorizaciones seran otorgadas o denegadas discrecionalmente por la Secretaria, oyendo la opinion del Banxico y de la CNBV y seran 
por su propia naturaleza intransmisibles. 



en la Ley. Dichas autorizaciones asi como sus modiflcaciones se publicaran en el Diario 
Oficial de la Federation. 

Por divisas se entenderan las mencionadas en el primer parrafo del articulo 20 de la 
Ley del Banco de Mexico, que dice: "Para efectos de esta Ley, el termino divisas comprende: billetes y 
monedas metalicas extranjeros, depositos bancarios, titulos de credito y toda clase de documentos de credito, 
sobre el exterior y denominados en moneda extranjera, asi como, en general, los medios intemacionales de 
pago."8 

1.6.2.1 Casas de Cambio. 

Las sociedades anonimas a quienes se otorgue la autorizacion correspondiente se 
denominaran Casas de Cambio y deberan organizarse con arreglo a la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y ajustarse a los siguientes requisites: 
1. Que su objeto social sea exclusivamente la realization, en forma habitual y profesional, de 

las operaciones siguientes: 
a.) Compra o cobranzas de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda 

extranjera, a cargo de entidades financieras, sin limite por documento; 
b.) Venta de documentos a la vista y pagaderos en moneda extranjera que las casas de cambio 

expidan a cargo de instituciones de credito del pais, sucursales y agencias en el exterior de 
estas ultimas, o bancos del exterior; 

c.) Compra y venta de divisas mediante transferencias de fondos sobre cuentas bancarias; 
d.) Las senaladas en el articulo 81-A de la Ley, y 
e.) Las demas que autorice el Banco de Mexico, mediante disposiciones de caracter general. 
2. En los estatutos sociales debera indicarse que en la realization de su objeto, la sociedad 

debera ajustarse a lo previsto en la Ley y a las demas disposiciones aplicables. 

1.7 GRUPOS FINANCIEROS. 

La evolution reciente del Sistema Financiero Mexicano, considerada a partir de la 
decada de los noventas, se caracteriza por una tendencia hacia la integration de los servicios 
financieros, con enfasis en la eficiencia de las organizaciones y hacia la gjobalizacion de los 
mercados. 

Y es en la Ley Para Regular las Agrupaciones Financieras en donde encontramos la 
figura de grupos financieros y quien los norma en su actividad; a partir del ano 1990. 

1.7.1 Concepto. 

Los grupos financieros ... "se conforman con una sociedad controladora que no realiza ninguna 
actividad financiera o bursatil, teniendo como objetivo la direccion y adquisicion de, por lo menos, el 51 por 
ciento del capital social pagado de entidades financieras, casas de bolsa, casas de cambio. empresas de 
factoraje financiero, instituciones de la banca multiple instituciones de fianzas, instituciones de seguros, 
sociedades financieras de objeto limitado y sociedades operadoras de sociedades de inversion, pudiendo 
formarse por lo menos con dos de las siguientes entidades financieras: instituciones de banca multiple, casas de 
bolsa e instituciones de seguros; o tres cuando no incluya a dos de las mencionadas. "9 

httpy/www.banxico-org-mx/jMapaSitio/FsmapaSitio.htm! 
9 Contexto Legal del Mercado de Valores Carlos Villalobos y Gabriel Sanchez Rodriguez Centro Educativo del Mercado de Valores Mexico 
1998 Pag58. 

http://www.banxico-org-mx/jMapaSitio/FsmapaSitio.htm


Fiie a partir de 1990 y con la promulgation de la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras, se autorizo la integration de grupos financieros y se establecieron las bases para 
su constitucion y funcionamiento. 

1.7.2 Autorizacion. 

Al igual que hemos venido viendo en el desarrollo de esta tesis, los grupos financieros 
requieren la autorizacion de la SHCP para su constitution y funcionamiento y esta sera 
otorgada o denegada discrecionalmente por dicha Secretaria oyendo la opinion del Banxico, y 
segun corresponda, en virtud de los integrates del grupo que pretenda constituirse ,de la 
Comision Nacional Bancaria y de Valores o de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas. Es 
por ello que hasta conocer la conformation del grupo financiero que se pueda ubicar bajo la 
regulation de una u otra Comision. Una vez concedida la autorizacion esta sera intransferible, 
asimismo la propia Secretaria bajo disposiciones de caracter especial es quien podra autorizar 
a otras sociedades a formar parte de estos grupos. 

1.7.3 Integration. 

" Los grupos... estaran integrados por una sociedad controladora y por a I gun as de las entidades 
financieras siguientes: Almacenes Generales de Deposito, Arrendadoras Financieras, Empresas de Factoraje 
Financiero, Casas de Cambio, Instituciones de Fianzas, Instituciones de Seguros, Sociedades Financieras de 
Objeto Limitado, Casas de Bolsa, Instituciones de Banca Multiple, asi como de Sociedades Operadoras de 
Inversion y Administradoras de Fondos Para el Retiro. 

El grupo financiero podra formarse con cuando menos des tipos diferentes de las entidades financieras 
siguientes: Instituciones de Banca Multiple, Casas de Bolsa e Instituciones de Seguros. En los casos en que el 
grupo no incluya a dos de las mencionadas entidades, debera contar con lo menos con tres tipos diferentes de 
entidades financieras de las citadas en el parrafo anterior, que no sean sociedades de inversion o 
administradoras de fondos para el retiro "10 

1.8 MERCADO BURS A TIL. 

Dentro del ambiente economico-administrativo es comun entender el concepto de 
mercado como lugar en donde se reunen oferentes y demandantes e intercambian bienes y /o 
servicios a un precio determinado. Lo que ya no es tan comun es identificar y entender al 
mercado bursatil, por lo que citaremos, mas adelante, a varios autores que nos ayudaran a 
comprender mejor dicho termino. 

En este ambiente, el mercado tambien se conforma por oferentes y demandantes, pero, 
el producto que se intercambia es el dinero; el lugar puede ser fisico o intangible; y, 
dependiendo de ciertas caracteristicas, el mercado sera abierto o cerrado. 

Son oferente de dinero (fondos) las personas, empresas y gobierno que tienen 
excedente de dinero y lo ofrecen en el mercado bajo ciertas condiciones (plazo, tasa, riesgo). 

Son demandantes de dinero las personas, empresas y gobierno deficitarios; es decir que 
requieren de fondos, para llevar a cabo sus operaciones planes y /o proyectos. 

10 Ibid Pag. 59. 



Para que se lleve a cabo el intercambio de dinero es necesario que se pongan en 
contacto tanto oferentes como demandantes con las mismas caracteristicas sobre el producto 
desde su postura; y es aqui en donde surge un tercer elemento indispensable en el mercado, 
este es, la intermediation bursatil. 

Ahora pasamos a transcribir algunos conceptos y deflniciones referentes al tema. 

"Mercado lugar al que concurren oferentes y demandantes para llevar acabo sus negociaciones e 
intercambio. Existen mercados generalizados y especializados. Cuando hablamos de mercados especializados no 
es necesario entender por ello un " lugar", sino que es posible que con la sola presencia de las trans acciones ya 
se hable de mercado '. 

"Mercado bursatil. El mercado de boba como un todo, aunque por lo general se usa el termino para 
designar al Mercado de acciones en particular. 

Pueden darse muchos adjetivos a este mercado, por ejemplo: 
Ofrecido, demandado, nervioso, firme, delgado, aburrido, alocado, a la expectativa. Irreflexivo, 

agresivo, sostenido, selectivo, polarizado, etc. 
Es importante senalar que muchos de los adjetivos del mercado bursatil podrian adjudicarse a los 

operadores de piso y por extension al mercado. "I2 

"En la Bolsa Mexicana de Valores, los inversionistas compran y venden acciones e instrumentos de 
deuda a traves de agentes, llamados casas de bolsa. 

El publico inversionista canaliza sus ordenes de compra o venta de acciones a traves de un promotor de 
una casa de bolsa. Estos promotores son especialistas registrados que han recibido capacitacion y han sido 
autorizados por la CNBV. Las ordenes de compra o venta son entonces transmitidas de la oficina de la casa de 
bolsa al mercado bursatil a traves del sofisticado Sistema Electronico de Negociacion, Transaccion, Registro y 
Asignacion (BMV-SENTRA Capitales) donde esperardn encontrar una oferta igual pero en el sentido contrario y 
asi perfeccionar la operacion. 

Una vez que se han adquirido acciones o titulos de deuda, se puede monitorear su desempeno en los 
periodicos especializados, o a traves de los sistemas de informacion impresos y electronicos de la propia Bolsa 
Mexicana de Valores y en Bolsatel'" 

"El mercado de valores es el conjunto de mecanismos que permiten realizar la emision, colocacion y 
distribucion de los valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediaries aprobados por la Bolsa 
Mexicana de Valores. Como en todo mercado, existe un componente de oferta y otro de demanda. En este caso, 
la oferta esta representada por titulos emitidos tanto por el sector publico como por el privado, en tanto que la 
demanda la constituyen los fondos disponibles para inversion procedentes de personas fisicas o morales. 

En este mercado participan instituciones, empresas e inversionistas con el fin de lograr un crecimiento 
economico importante. "u 

"El mercado de valores es un medio para que la sociedad en su conjunto impulse y aporte los recursos 
financieros que requiera la economia de un pais. Resulta logico pensar que, en tanto mas avanza una sociedad, 
las relaciones economicas entre sus integrantes se toman mas complejas lo cual da lugar a la necesidad de que 
los metodos, sistemas de inversion y ahorro de recursos, asi como los de su aplicacion util se innoven y 
diversifiquen, y de que se difunda su conocimiento entre sus posibles participantes "l5 

1 Prontuario Bursatil y Financiero. Cortina Ortega Gonzalo.Primera edition quinta reimpresion 1993 Editorial Tnllas Mexico Pag. 106 
12 Op. Cit. 106. 
15 (http://www.bmv.com.mx) 
14 

Induction al Mercado de Valores. Material de Apoyo Centro Educativo del Mercado de Valores. Y Asociacion Mexicana de Intermediaries 
Bursatiles. Mexico 1998. Pag. Cap2/2. 15 Ibidem Pag. Cap2/1. 
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Se puede apreciar en las citas anteriores que se habla de manera indistinta de mercado 
de valores y de mercado bursatil. 

i,Que son los valores? 

Es importante la respuesta, ya que, como hemos senalado anteriormente el intercambio 
entre oferentes y demandantes es el dinero y este esta representado por titulos-valor. El 
tenedor de ellos tendra derecho de recibir a cambio dinero. 

"Aun cuando todos los titulos-valor tienen la caracteristica comun de su negociabilidad, no todos ellos 
seran objeto de negociacion en las bolsas de valores; para que tengan la posibilidad de serlo deberan ser 
emitidos en masa, y poseer ciertas caracteristicas genericas como las de conferir iguales derechos a sus 
tenedores, tener el mismo valor y, ser fungibles. "'6 

"Valor. Palabra mity comun y con muchas acepciones, segun el calificativo que s leponga. En terminos 
muy generales, es el grado de utilidad o aptitud de un bien para ser un satisfactor. Se puede entender desde valor 
subjetivo (para cada quien diverso, respecto al mismo bien) hasta valor en libros o precio que es identico para 
todos"17 

"El derecho mercantil, acepta la existencia de documentos (papeles-valor) que son portadores de valor 
o sea que no tienen valor "per se" pero que son representatives de el. Tienen incorporados derechos, en la 
mayoria de los casos, de indole econdmica, aunque eventualmente, puedan ser tambien de indole corporativo y 
participative"18 

Es por estas caracteristicas de los valores que hablar de mercado bursatil o de mercado 
de valores es hablar de lo mismo, por lo que de aqul en adelante asi lo entendemos; y al 
referimos a titulos valor nos referimos a los que se negocian en este mercado y seran tema a 
tratar dentro del capitulo de sociedades de inversion. 

1.8.1 ^Como Participar en el Mercado? 

'Cualquier persona fisica o moral de nacionalidad mexicana o extranjera puede invertir en los valores 
(de capitales o deuda) listados en la Bolsa. 

El proceso comienza cuando un inversionista esta interesado en comprar o vender algun valor listado 
en la Bolsa. En primera instancia, dicho inversionista debera suscribir un contrato de intermediacion con alguna 
de las casas de bolsa mexicanas. 

A continuacion se sigue el proceso de una operacion bursatil de compraventa de acciones en la BMV: 

Juan (demandante) decide analizar la posibilidad de invertir en el mercado accionario de la BMV. 
Andrea (oferente) decide vender 5,000 acciones de la empresa XYZ que adquirio hace algunos anos. 

Juan consulta a un promotor de una casa de bolsa, y analizan distintas opciones de inversion, con base 
en la amplia informacion financiera y de mercado disponible. Despues de analizar distintas alternativas, Juan 
solicita a su promotor que le proporcione la cotizacion de mercado para adquirir acciones de la empresa XYZ, y 
establece una relacion contractual con la casa de bolsa (contrato de intermediacion). 

'Opcit pag. Cap. 2/2 
17 Prontuario 153 
18 Induccion.Cap. 2/1 



Andrea llama a su promotor para solicitar cotizacion para la venta de las 5,000 acciones que desea 
vender. 

Utilizando los sistemas electronicos de difusion de informacion bursatil de la BMV, los ejecutivos de 
cuenta obtienen la informacion sobre los mejores precios de compray venta para las acciones XYZ, e informan a 
Andrea y a Juan. 

Tomando en cuenta lo que ya conoce sobre la empresa XYZ, y despues de la conversacion con el 
promotor, Juan instruye a la casa de bolsa, a traves de su promotor, para adquirir 5,000 acciones de la empresa 
XYZ, a precio de mercado. 

Andrea instruye a su promotor para vender, en la BMV, 5,000 acciones de la empresa XYZ, a precio de 
mercado. 

Los promotores ingresan en los sistemas de sus casas de bolsa respectivas, las caracteristicas de las 
ordenes de Andrea y Juan. Las ordenes de compra y de venta son entonces ingresadas por los operadores de las 
casas de bolsa en al Sistema Electronico de Negociacion, Transaccion, Registro y Asignacion del Mercado de 
Capitales (BMV-SENTRA Capitales) ".19 

1.8.2 Participantes. 

Hemos mencionado ya en parrafos anteriores la relation que existe entre las 
autoridades reguladoras y las instituciones dependientes de estas que se encargan de efectuar 
la intermediation bursatil; por lo que aqui solo senalamos a las instituciones dependientes 
como participantes. 

Los participantes son: entidades emisoras, intermediaries bursatiles, inversionistas y 
autoridades 

Entidades Emisoras: son los organismos o empresas que, cumpliendo con las 
disposiciones establecidas y siendo representadas por una casa de bolsa, ofrecen al publico 
inversionista, en el ambito de la BMV, valores tales como acciones, titulos de deuda y 
obligaciones. 

En el caso de la emision de acciones, las empresas que deseen realizar una oferta 
publica deberan cumplir con los requisitos de listado y, posteriormente, con los requisites de 
mantenimiento establecidos por la BMV; ademas de las disposiciones de caracter general, 
contenidas en las circulares emitidas por la CNBV. 

Intermediarios bursatiles: son las casas de bolsa autorizadas para actuar en el mercado 
bursatil. Se ocupan de: 

• Realizar operaciones de compraventa de valores; 
• Brindar asesoria a las empresas en la colocacion de valores y a los inversionistas en la 

constitution de sus cart eras: 
• Recibir fondos por concepto de operaciones con valores, y realizar transacciones con 

valores a traves del los sistema BMV-SENTRA Capitales, por medio de sus 
operadores. 

' www bmv com mx/bmv/quesbmv.html Pag.web de fecha 10/0ct/2000 



Los operadores de las casas de bolsa debeii estar registrados y autorizados por la 
CNBV y la BMV. Las comisiones que las casas de bolsa cobran a sus clientes por el servicio 
de compra-venta de acciones estan sujetas a negociacion entre las partes. 

Inversionistas: son las personas fisicas o morales, nacionales o extranjeras, que, a 
traves de una casa de bolsa colocan sus recursos a cambio de valores, para obtener 
rendimientos. En los mercados bursatiles del mundo destaca la participation del grupo de los 
llamados "inversionistas institucionales", representado por sociedades de inversion, fondos de 
pensiones, y otras entidades con alta capacidad de inversion y amplio conocimiento del 
mercado y de sus implicaciones. 

Autoridades: son quienes fomentan y supervisan la operacion ordenada del mercado de 
valores y sus participantes conforme a la normatividad vigente. En Mexico las instituciones 
reguladoras son la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP), la Comision Nacional 
Bancaria y de Valores CNBV, el Banco de Mexico (Banxico) y, desde luego, la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). 

1.8.3 Instruments del Mercado Bursatil. 

De acuerdo con la consulta electronica a la Bolsa Mexicana de Valores el dia 20 III 
2000 encontramos los siguientes instrumentos: 

Instrumento de deuda a corto plazo, 
Instrumentos de deuda a mediano plazo, 

- Instrumento de deuda a largo plazo, y 
Acciones. 

Hemos considerado pertinente dar una pequena explication de cada uno de ellos. 

Instrumentos de deuda a corto plazo: 
Como regla general corto plazo se refiere a un ano o menos. 
Certificados de la Tesoreria de la Federation: Los CETES son titulos de credito al 

portador en los que se consigna la obligation de su emisor, el Gobierno Federal, de pagar una 
sum a fija de dinero en una fecha predeterminada. 

-Valor nominal: $10 pesos, amortizables en una sola exhibition al vencimiento del 
titulo. 

-Plazo: las emisiones suelen ser a 28, 91,182 y 364 dias, aunque se han realizado 
emisiones a otros plazos, y tienen la caracteristica de ser los valores mas liquidos del mercado. 

-Rendimiento: a descuento. 
-Garantia: son los titulos de menor riesgo, ya que estan respaldados por el gobierno 

federal. 

Aceptaciones Bancarias: Las aceptaciones bancarias son la letra de cambio (o 
aceptacion) que emite un banco en respaldo al prestamo que hace a una empresa. El banco, 
para fondearse, coloca la aceptacion en el mercado de deuda, gracias a lo cual no se respalda 
en los depositos del publico. 

-Valor nominal: $100 pesos. 



-Plazo: va desde 7 hasta 182 dias. 
-Rendimiento: se fija con relation a una tasa de referenda que puede ser CETES o 

TIIE (tasa de interes interbancaria de equilibrio), pero siempre es un poco mayor por que no 
cuenta con garantia e implica mayor riesgo que un documento gubernamental. 

Papel Comercial: Es un pagare negociable emitido por empresas que participan en el 
mercado de valores. 

-Valor nominal: $100 pesos. 
-Plazo: va de 7 a 360 dias, segun 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 Interes Interbancaria de Equilibrio). 

-Garantia: este titulo, por ser un pagare, no ofrece ninguna garantia, por lo que es 
importante evaluar bien al emisor. Debido a esta caracteristica, el papel comercial ofrece 
rendimientos mayor que los CETES pero con menor liquidez. 

Pagare con Rendimiento Liquidable al Vencimiento: Conocidos como los PRLV's, 
son titulos de corto plazo emitidos por instituciones de credito. Los PRLV's ayudan a cubrir la 
captation bancaria y alcanzar el ahorro interno de los particulares. 

-Valor nominal: $100 pesos. 
-Plazo: va de 7 a 360 dias, segun las necesidades de financiamiento de la empresa 

emisora. 
-Rendimiento: los intereses se pagaran a la tasa pactada por el emisor precisamente al 

vencimiento de los titulos. 
-Garantia: el patrimonio de las instituciones de credito que lo emiten. 

Instrumentos de deuda de mediano plazo (de mas de 1 ano a 3 anos) 
Pagare a Mediano Plazo: Titulo de deuda emitido por una sociedad mercantil 

mexicana con la facultad de contraer pasivos y suscribir titulos de credito. 
-Valor nominal: variable. 
-Plazo: va de 1 a 3 anos. 
-Rendimiento: a tasa revisable de acuerdo con las condiciones del mercado, el pago de 

los intereses puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. 
-Garantia: puede ser quirografaria, avalada o con garantia fiduciana. 

Instrumentos de deuda de largo plazo 
Aqui se consideran plazos mayores a tres anos. 
Udibonos: Este instrumento esta indizado (ligado) al Indice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) para proteger al inversionista de las alzas inflacionarias, y esta avalado 
por el gobierno federal. 

-Valor nominal: 100 udis. 
-Plazo: de tres y cinco anos con pagos semestrales. 
-Rendimiento: operan a descuento y dan una sobretasa por encima de la inflation (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 miiiimo es de uno a dos anos. 
-Rendimiento: se colocan en el mercado a descuento, con un rendimiento pagable cada 

28 dias (CETES a 28 dias o THE, la que resulte mas alta). Existe una variante de este 
instrumento con rendimiento pagable cada 91 dias, llamado Bonde91. 

Obligaciones: Son instrumentos emitidos por empresas privadas que participan en el 
mercado de valores. 

-Valor nominal: Variable. 
-Plazo: entre tres y ocho anos, su amortization puede ser al termino del plazo o en 

parcialidades anticipadas. 
-Rendimiento: dan una sobretasa teniendo como referencia a los CETES o THE. 
-Garantia: puede ser quirografaria, fiduciaria, avalada, hipotecaria o prendaria. 

Certificados de Participation Inmobiliaria: Titulos colocados en el mercado bursatil 
por instituciones crediticias con cargo a un fideicomiso cuyo patrimonio se integra por bienes 
inmuebles. 

-Valor nominal: $10 pesos a $100.00 pesos. 
-Plazo: va de tres a siete anos, y su amortization puede ser al vencimiento o con pagos 

periodicos. 
-Rendimiento: pagan una sobretasa teniendo como referencia a los CETES o THE. 

Pagare de Indeinnizacion Carretero: Se le conoce como PIC-FARAC (por 
pertenecer al Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas), es un pagare 
avalado por el Gobierno Federal a traves del Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. en 
el caracter de fiduciario. 

-Valor nominal: 100 UDIS. 
-Plazo: va de 5 a 15 anos. 
-Rendimiento: el rendimiento en moneda nacional de este instrumento dependera del 

precio de adquisicion, con pago de la tasa de interes fija cada 182 dias. 
-Garantia: Gobierno Federal. 

Bonos IPAB: emisiones del Instituto Bancario de Protection 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 titulos en una sola 
exhibition. 

-Plazo: 3 anos. 
-Rendimiento: se colocan en el mercado a descuento y sus intereses son pagaderos 

cada 28 dias. La tasa de interes sera la mayor entre la tasa de rendimiento de los CETES al 
plazo de 28 dias y la tasa de interes anual mas representativa que el Banco de Mexico de a 
conocer para los pagares con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLVs) al plazo de un 
mes. 

-Garantia: Gobierno Federal. 



Las Acciones: 
Son titulos que representan parte del capital social (representatives de propiedad) de 

una empresa que son colocados entre el gran publico inversionista a traves de la BMV para 
obtener financiamiento (empresa abierta). La tenencia de las acciones otorga a sus 
compradores los derechos de un socio. 

El rendimiento para el inversionista se presenta de dos formas: 
-Dividendos que genera la empresa (las acciones permiten al inversionista crecer en 

sociedad con la empresa y, por lo tanto, participar de sus utilidades). 
-Ganancias de capital, que es el differencial -en su caso- entre el precio al que se 

compro y el precio al que se vendio la action. 
El plazo en este valor no existe, pues la decision de venderlo o retenerlo reside 

exclusivamente en el tenedor. El precio esta en funcion del desempeno de la empresa emisora 
y de las expectativas que haya sobre su desarrollo. Asimismo, en su precio tambien influyen 
elementos externos que afectan al mercado en general. 

Como ultimo punto de este capitulo trataremos lo relacionado con el contexto politico 
economico a traves del Plan Nacional de Desarrollo 1995/2000. 

1.9 CONTEXTO POLITICO ECONOMICO. 

Como mencionamos al principio, el Sistema Financiero Mexicano esta dentro de un 
contexto politico-economico que es un factor de influencia en el rumbo que toman las finanzas 
de nuestro pais, ya que las politicas establecidas dentro del PLANADE, hacen que se den 
ajustes en las variables economicas y en los indices financieros, citamos como ejemplo: la 
politica fiscal, la politica monetaria, la politica cambiaria entre otras, por ello hemos 
considerado importante tratar los siguientes puntos: 

1.9.1 Resumen Plan Nacional de Desarrollo 1995- 2000. 

El Plan Nacional de Desarrollo es un documento rector de las tareas y acciones del 
gobierno Federal, que se elabora con fundamento en el articulo 26 de la Constitucion Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, asi como en la Ley de Planeacion, el citado documento 
comprende cinco capitulos y un anexo con una relation de programas sectoriales. Los 
capitulos del PLANADE son: 

• Soberania 
• Por un Estado de derecho y un Pais de leyes 
• Desarrollo Democratico 
• Desarrollo Social 
• Crecimiento Economico, 

en ellos se establecen las directrices a seguir, para que con el esfuerzo de todos se 
finquen bases realistas, responsables y perdurables para lograr un Mexico mas justo, mas 
democratico y mas prospero. 

En virtud de que la linea de Investigation del presente trabajo descansa en su mayor parte en 
el capitulo del PLANADE referente al crecimiento economico del Pais, se describira de 
manera mas detallada. 



1.9.1.1 Soberania. 
En este capitulo del PLANADE se establecen las bases para fortalecer el ejercicio 

pleno de la soberania nacional como valor supremo de nuestra nacionalidad y como 
responsabilidad primera del Estado Mexicano, ello a traves de: 

1. Garantizar la seguridad nacional de Mexico; 
2. Fortalecer el papel de Mexico en la dinamica mundial; 
3. Nuevos vinculos entre politica interior y exterior, especialmente con EE.UU, Canada y la 

Union Europea; 
4. Construir una nueva relation de nuestro pais con nacionales en el exterior; y 
5. Promover los intereses nacionales en los foros multilaterales. 

1.9.1.2 Estado de Derecho. 
Este capitulo del PLANADE busca consolidar un regimen de conviveneia social regido 

plenamente por el derecho, en el que la ley sea aplicada a todos por iglial y la justicia sea la 
via para la solution de los conflictos; esto se pretende lograr por medio de: 

1. La creation de las condiciones que aseguren a los individuos la debida protection de su 
integridad fisica y patrimonial; 

2. El combate de manera frontal y eficiente a la delincuencia organizada; 
3. La transformation de los organos responsables de la procuration de justicia, para que se 

constituyan en autenticos vigilantes de la legalidad y de la persecution de delitos; 
4. Generar confianza entre la poblacion de que los recursos publicos se utilizan con legalidad, 

transparencia, honestidad y eficiencia; 
5. El establecimiento de un regimen de imparticion de justicia que garantice a todos los 

mexicanos el acceso a los tribunales; 
6. La consolidation del regimen de seguridad juridica en la propiedad de los bienes y en los 

derechos de los particulares; y 
7. La mejora del acceso de los indigenas a la justicia. 

1.9.1.3 Desarrollo Democratico. 
Con este capitulo del PLANADE se busca construir un pleno desarrollo democratico 

con el que se identifiquen todos los mexicanos y sea base de certidumbre y confianza para una 
vida politica pacifica y una intensa participation ciudadana, esto se pretende lograr a traves 
de: 

1. El sistema de partidos como base de la democracia y los procesos electorales como fuente 
de legitimidad politica; 

2. Una presidencia democratica en un regimen republicano fortalecido; 
3. El impulso de la descentralizacion de funciones, recursos fiscales y programas publicos; 
4. Una reforma de gobierno y modernization de la administracion publica; 
5. Una mas intensa participation social y el fortalecimiento de la representation ciudadana en 

los procesos democraticos; 
6. El respeto a la libertad de expresion y de prensa, y derecho a la informacion; y 
7. La consolidation de las relaciones con las instituciones religiosas. 



1.9.1.4 Desarrollo Social. 

El aumento en el nivel de vida y el acceso a los servicios educativos y de salud, a la 
vivienda y a la dotation de agua potable y electricidad, es una de las prioridades de los 
gobieraos. En nuestro pais sin embargo, existen aun severas carencias; los beneficios del 
crecimiento se han distribuido desigualmente; y, 14 millones de mexicanos padecen pobreza 
extrema. Mexico llegara al siglo XXI con una poblacion de 100 millones de habitantes. Se 
tendra que atender al mayor numero de ninos de la historia en education basica, y a un numero 
creciente de ciudadanos de la tercera edad habra que darles acceso a salud y una vida digna. 
Un millon de mexicanos demandaran empleo anualmente. Ante ello, el reto es avanzar hacia 
un desarrollo social que se extienda en todo el pais, generando oportunidades de superacion 
individual y comunitaria, bajo los principios de equidad y justicia; para ello se pretende: 
1. Lograr la igualdad de oportunidades de desarrollo social; 
2. Promover el desarrollo equilibrado nacional de la poblacion en las regiones y las ciudades; 
3. Dar atencion de manera privilegiada a la poblacion con mayor desventaja economica y 

social; 
4. Lograr el impulso de una politica integral y descentralizada de desarrollo social. 

1.9.1.5 Crecimiento Economico. 

Durante los mas recientes veinte anos, el crecimiento economico del pais ha sido 
insuficiente. Por ello, Mexico enfrenta un problema grave de desempleo y de empleo de baja 
productividad, tanto en el campo como en las ciudades. La poblacion no tiene acceso 
suficiente a ocupaciones bien remuneradas en el sector formal de la economia. Para superar la 
crisis y promover el desarrollo economico, el Plan adopta como objetivo estrategico 
fundamental la promotion de un crecimiento economico vigoroso y sustentable que propicie la 
creation de empleos bien remunerados. 

Para lograr los objetivos marcados en este capitulo del PLANADE, se establecen las 
siguientes estrategias con su respectivas acciones: 

"I. Hacer del ahorro intemo la base del financiamiento del desarrollo nacional 
-Reforma fiscal para el ahorro y la inversion privada. El sistema tributario debe premiar el esfuerzo 

productivo, el ahorro y la inversion. Se promoverd la reinversion de utilidades de las empresas y se buscara 
ampliar las deducciones a la inversion productiva. Se simplificaran las disposiciones fiscales. 

-Sistema financiero para impulsar el ahorro y la inversion productiva. Propiciar mayor captacion de 
ahorro. Promover una asignacion mas eficiente de los recursos hacia las actividades productivas. Modemizar y 
fortalecer la regulacion del sector financiero y de los organismos supervisores. 

-Fortalecer los mecanismos de financiamiento del sistema de seguridad social para lograr mejores 
servicios y para estimular el ahorro intemo. 

-Ahorro publico para el crecimiento. La consolidacion del ahorro publico se apoyara tanto en la 
racionalizacion del gasto corriente como en el fortalecimiento de fuentes de ingresos estables y no 
infiacionarias. Los precios y tarifas publicos, deberan ser fijados atendiendo consideraciones de eficiencia para 
promover la competitividad de la economia en su conjunto. El enfasis habra de centrarse en la calidad del gasto 
y su incidencia en el bienestar social. 

-El uso prudente del ahorro externo sobre bases de complementariedad con el ahorro interno. Los 
recursos del exterior se orientaran preferentemente a la inversion productiva directa. Promover las condiciones 
que alienten plazos mas largos de la captacion financiera. 

2. Establecer condiciones que propicien y preserven la estabilidad y certidumbre para la actividad 
economica 



-Mantener una estricta disciplina fiscal que permita que las finanzas publicas contribuyan con eficacia 
a impulsar el crecimiento economico en condiciones de creciente estabilidad de precios. 

-Politica cambiaria que evite sistematicamente una sobrevaluacion del tipo de cambio real y al mismo 
tiempo, en combinacion con otros instrumentos de politica econdmica, coadyuve a la estabilizacion del nivel de 
precios. 

-Adecuada conduccion de la politica monetaria para el logro de la estabilidad de precios. 
3. Promover el uso eficiente de los recursos para el crecimiento 
-Abatir la brecha entre el costo del empleo y la remuneracion real del trabajador, reduccion de los 

costos de transaccion en el mercado laboral, promocion de la eficiencia en los mercados que producen insumos 
complementarios al trabajo y desregulacion en beneficio de la actividad productiva. 

-Impulsar las oportunidades de formacidn tecnica y capacitacion de los trabajadores del pais para 
elevar progresivamente la productividad laboral. 

-Se estableceran mecanismos para cerrar la brecha tecnologica entre nuestro pais y sus principales 
socios comerciales. 

-Desregulacion y fomento de competencia interna y externa. Se ejecutard un programa de desregulacion 
y simplificacion administrativa y se combatiran practicas monopolicas, tanto de empresas privadas como 
publicas. 

-Promover el acceso de los productos mexicanos a los paises con los que Mexico ha celebrado acuerdos 
comerciales y buscar una mayor reciprocidad, por parte de otros paises, a la apertura comercial de Mexico. Un 
factor fundamental para generar el crecimiento economico, sera la promocion de una amplia participacion de la 
inversion privada en infraestructura dentro de los limites que marca la ley. El Plan contempla la participacion 
del sector privado en ferrocarriles, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, generacion de energia electrica, 
carreteras, y almacenamiento, transporte y distribucion de gas, entre otras. 

4. Desplegar una politica ambiental y de recursos naturales que haga sustentable el crecimiento 
economico 

-Asumir plenamente las responsabilidades y costos de un aprovechamiento duradero de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente. La politica ambiental y de aprovechamiento de los recursos pasard 
de una actitud estrictamente regulatoria para constituirse en un proceso de promocion e induccion de 
inversiones en infraestructura ambiental, de creacion de mercados y de financiamiento para el desarrollo 
sustentable. 

5. Politicas Sectoriales 
-Desarrollo Industrial. El Plan precis a un conjunto de instrumentos y estrategias que son parte 

indispensable de la politica industrial. El programa sectorial busca ofrecer el marco para el desarrollo 
industrial del pais en los proximos anos, con enfasis en la promocion de las micro, pequenas y medianas 
empresas. 

-Mineria. La politica minera se sustentard en un marco regulatorio que genere seguridad juridica entre 
los inversionistas manteniendo un ritmo de expansion congruente con el desarrollo sustentable y que permita 
aprovechar su amplia capacidad de generacion de empleo, abastecimiento del mercado intemo y generacion de 
divisas. 

-Turismo. El Programa de Desarrollo del Sector Turismo reconocera que la actividad turistica es la 
opcion mas rdpida y viable para el desarrollo de algunas regiones del pais, debido a las ventajas relativas por 
nuestra vecindad con grandes mercados y, sobre todo, por la singularidad de nuestros recursos. 

-Desarrollo agropecuario. El objetivo central sera incrementar el ingreso neto de los productores. Por 
ello. se instrumentaran medidas para mejorar la infraestructura productiva, la capacitacion de los trabajadores 
agricolas, los servicios financieros, y la certidumbre en la tenencia de la tierra. Se seguiran otorgando apoyos 
directos para promover la capitalizacion y el desarrollo tecnoldgico del sector. La politica de precios agricolas y 
ganaderos sera tal que permita la formacidn de mercados regionales, la reconversion productiva de aquellas 
regiones que muestren ventajas comparativas, la expansion de cadenas productivas y el abasto adecuado de 
maiz y frijol. 

http://www.shcp.gob.rnx/planacie 
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1.9.2 Directrices de la Politica Economica de Mexico. 

La politica economica que ha adoptado nuestro pais, cuenta con directrices claras, 
mismas que se enuncian a continuation: 

• La estabilidad macroeconomica. 
• El incremento del ahorro interno. 
• La reforma estructural. 
• El fortalecimiento del federalismo y el abatimiento de la pobreza extrema. 
• El aprovechamiento de oportunidades internacionales. 

En el marco de la creciente integration del pais a la economia global, el gobierno de 
Mexico ha seguido una estrategia destinada a fortalecer las bases de la economia, la cual ha 
tenido como objetivos recuperar el crecimiento economico, crear empleos, abatir la pobreza y 
aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo escenario international. 

1.9.2.1 Estabilidad Macroeconomica. 

La estabilidad macroeconomica es la directriz fundamental que ha orientado la politica 
economica, y condition esencial para el buen desempeno de la economia y una 
responsabilidad politica, dadas las dramaticas repercusiones que genera su desequilibrio. El 
descontrol de factores como el deficit fiscal, el endeudamiento publico o la inflation puede 
tener graves consecuencias para cualquier pais. 

La estabilidad macroeconomica no es un fin en si mismo. Es una herramienta clave 
para generar certidumbre y, asi, fomentar la actividad economica y crear empleos, por ello, 
Mexico ha mantenido una estricta disciplina fiscal y monetaria, no obstante el impacto de 
graves acontecimientos externos como la caida de los precios internacionales del petroleo y la 
crisis en Asia, Rusia y Brasil. 

• Politica Fiscal. 
La disciplina fiscal que ha ejercido el gobierno ha sido congruente con sus 

responsabilidades publicas. 

Los diversos ajustes realizados en anos recientes al gasto programable, reflejan el 
compromiso gubernamental de mantener la estabilidad en las finanzas publicas. De no haber 
actuado el gobierno responsablemente, el costo habria sido muy grande: se hubiera 
incrementado el deficit fiscal, lo que a su vez hubiera provocado tasas de interes mucho mas 
elevadas, presiones adicionales sobre el peso, mas inflation, menor crecimiento y menos 
empleos. 

En materia de ingresos, los recursos que capta el gobierno son fiindamentales para 
impulsar programas sociales, avanzar hacia una distribution mas equitativa del ingreso y 
promover un desarrollo mas equilibrado del pais. 

Por lo que respecta a los egresos, el gobierno dedico en los dos ejercicios mas recientes 
cerca del 60% del gasto programable a rubros como salud, alimentation, education, 
infraestructura y seguridad publica. 



El manejo responsable de la deuda publica ha evitado el sobre-endeudamiento y que se 
rebase la capacidad de pago del pais. Se ha procurado encontrar un equilibrio entre la deuda 
interna y la externa, asi como una adecuada administracion de sus costos y plazos de 
vencimiento. 

• Politica Monetaria. 
La consistencia de la politica monetaria ha sido una prioridad, ya que es una 

herramienta esencial para ofrecer mayor estabilidad en el nivel de precios y del tipo de 
cambio. 

En este sentido, la reforma constitutional que otorgo autonomia al Banco de Mexico ha 
permitido que la politica monetaria tenga una perspectiva de largo plazo y que no responda 
exclusivamente a situaciones coyunturales. De esta forma, el Banco de Mexico opera con 
mayor libertad y capacidad en el combate a la inflation y en favor de una mayor estabilidad de 
nuestra moneda. 

El esquema de libre flotation del peso ha contribuido a mantener la competitividad de 
la economia mexicana, en especial frente a las condiciones actuales del escenario 
international. 

La flexibilidad del tipo de cambio ha permitido incrementar las exportaciones y 
mantener reservas Internationales en divisas. 

Se aprobaron diversas reformas relacionadas con el sector financiero. Asi, ya se cuenta 
con un marco normativo que permitira avanzar hacia la consolidation de un sistema financiero 
eficiente, que podra canalizar el ahorro a proyectos que contribuyan a incrementar la 
productividad de las empresas y generar empleos, asi como a labores que promuevan el 
desarrollo y el bienestar de las comunidades de nuestro pais. 

1.9.2.2 Incremento del Ahorro Interno. 
La promocion del ahorro interno es la segunda directriz que ha guiado a la politica 

economica. 

Las modificaciones hechas a la Ley del Seguro Social y la creation del nuevo sistema 
de pensiones, es decir, las Afores, han contribuido a que el ahorro en Mexico se haya elevado 
de manera importante, aunque no del todo en forma voluntaria. Con ello, el desarrollo del pais 
podra financiarse en gran medida con recursos de los propios mexicanos, y la inversion 
externa se usara solo como complemento. 

Un mayor ahorro interno permitira a la nation estar en mejores condiciones para 
mantener la estabilidad economica, en particular frente a los choques extemos de la economia 
global. 

1.9.2.3 Reforma Estructural. 

La tercera directriz de la politica economica es la reforma estructural. 



Los procesos de desregulaeion y privatization han fortalecido a sectores clave de la 
economia. Asimismo, han tenido un impacto positivo en las finanzas publicas; al no tener que 
invertir en la administration de empresas no prioritarias, el gobierno ha podido ahorrar y 
generar recursos para dedicarlos a rubros como el desarrollo social. 

En particular, la desregulaeion ha estimulado la eficiencia del sector productivo y ha 
permitido una mejor supervision. Este proceso se ha acompanado de mecanismos que alientan 
la sana competencia y evitan practicas desleales. 

La desregulaeion tambien ha establecido marcos legales mas adecuados a las 
circunstancias actuales en areas como telecomunicaciones y energia electrica. 

Por otra parte, la privatization de empresas paraestatales no-estrategicas tambien ha 
propiciado una mayor competitividad y eficiencia. La participation privada en eampos como 
ferrocarriles y la co-generacion de energia electrica han contribuido a impulsar un mayor 
crecimiento economico y a crear mas empleos. 

1.9.2.4 Fortalecimiento del Federalismo y Abatimiento de la Pobreza Extrema. 
Cuarta directriz de la politica economica, el fortalecimiento del federalismo y el 

abatimiento de la pobreza extrema. 

El fortalecimiento del federalismo ha permitido enfrentar mejor los retos que implica la 
gran diversidad de condiciones del pais. En este marco, se han llevado a cabo acciones que 
han contribuido a avanzar hacia un desarrollo mas equilibrado. 

Un ejemplo son las reformas a la Ley de Coordination Fiscal, que abrieron una nueva 
via para hacer llegar recursos del gasto federal a los gobiernos estatales y municipales: las 
Aportaciones Federales a Entidades y Municipios, que se consolidaron en el llamado Rarno 33 
del Presupuesto Federal. Mediante el Ramo 33, la Federation transfiere recursos, por decision 
del Congreso de la Union, a los gobiernos estatales y municipales para que ellos mismos 
atiendan sus areas prioritarias como: education basica, servicios de salud, infraestructura 
social y el fortalecimiento de las haciendas municipales y del Distrito Federal. 

En este sentido, el abatimiento de la pobreza extrema es una prioridad de la politica 
economica. Por ello, se han llevado a cabo diversos programas y acciones que ofrecen 
mayores oportunidades de desarrollo a los mexicanos que menos tienen. 

1.9.2.5 Aprovechamiento de Oportunidades Internacionales. 
La quinta y ultima directriz de la politica economica consiste en aprovechar las 

oportunidades que presenta el nuevo escenario international. 

Esta directriz parte del reconocimiento de las caracteristicas principales de la 
globalization y de la necesidad de actuar oportunamente para capitalizar sus ventajas. Incluye 
elementos como la promotion de exportaciones, la apertura comercial, la atraccion de 
inversion extranjera y el fomento de la cooperation international para el desarrollo. 



El gobierno ha alentado la promocion de las exportaciones porque tienen un impacto 
muy importante en la production, el empleo y los salaries. 

A traves de instituciones como Banco de Comercio Exterior, BANCOMEXT y de 
mecanismos como la Comision Mixta para la Promocion de las Exportaciones, COMPEX, y el 
Sistema Mexicano de Promocion Externa, SIMPEX, se han llevado a cabo diversas acciones 
enfocadas a incorporar a un numero mayor de empresas a las actividades de exportation, 
otorgar mayores facilidades al sector, simplificar los tramites administrativos y fomentar una 
verdadera cultura exportadora. 

El proceso de apertura comercial y los acuerdos de libre comercio han jugado un papel 
muy importante en el dinamismo del sector exportador mexicano. 

A traves de la cooperation con paises y organismos internacionales tenemos acceso a 
recursos economicos, asesoria tecmca, conocimientos y tecnologias que se destinan a sectores 
clave para el desarrollo, como el campo y la industria, la pequena y la mediana empresas, las 
comunicaciones y transportes, los servicios sociales y el abatimiento de la pobreza. Tambien 
permite llevar a cabo programas de investigation conjuntos, intercambios academicos, cursos 
de capacitacion y bee as. 

Una vez descrito y estudiado el Sistema Financiero Mexicano desde sus aspectos mas 
importantes como: 

• Un conjunto de instituciones. 
• Mercado bursatil. 
• Un contexto politico economico. 

1.10 Conclusiones del Capitulo 

Podemos concluir que, para el funcionamiento armonico del SFM, el concurs© de los 
tres enfoques anteriormente mencionados es imprescindible, a la vez que simultaneo, debido a 
la necesidad de contar con organismos, reguladores, supervisors y operadores del sistema 
financiero, cuyo objetivo es canalizar el ahorro y la inversion hacia proyectos productivos y 
sustentables, por medio de un mecanismo claro y transparente que permita la participacion en 
igualdad de condiciones a las personas que asi lo deseen, dicha canalization de recursos se 
logra a traves de los intermediaries financieros dentro de un mercado regulado, el cual es 
punto de encuentro entre oferentes (entidades superavitanas) y demandantes de dinero 
(entidades deficitarias); con el objeto de fortalecer la planta productiva nacional, que es 
generadora de empleos, bienes, servicios, y recursos en general, y que permiten el crecimiento 
economico de nuestro Pais con una menor dependencia de capital extranjero. 

Haciendo referencia a las Sociedades de Inversion como instituciones que tienen por 
objeto la adquisicion de valores y documentos seleccionados de acuerdo a un criterio de 
diversificacion de riesgos establecido previamente. Tales adquisiciones se realizan con 
recursos provenientes de la colocacion de las acciones representativas de su capital social 
entre el pequeno y mediano inversionista, permitiendole acceder al mercado de valores, 



contribuyendo con ello al ahorro interno y al desarrollo de la economia de Mexico; es evidente 
entonces que al hablar de Sociedades de Inversion, es necesario tener en mente los tres 
diferentes enfoques en que se puede analizar el Sistema Financiero Mexicano. 

En el capitulo que a continuation presentamos, se describe especificamente y al detalle 
la informacion concerniente a las "Sociedades de Inversion". 



CAPITULO II 

SOCIEDADES DE INVERSION. 

Tanto los conceptos como la organizacion y funcionamiento de las Sociedades de 
Inversion, la intermediacion de sus acciones en el mercado de valores, asi como las 
autoridades y servicios correspondientes, en Mexico, se encuentran regulados en primer 
termino por la Ley de Sociedades de Inversion.... "La Ley de Sociedades de Inversion tiene por objeto 
regular la organizacion y el funcionamiento de estas sociedades,, de las sociedades operadoras que les presten 
servicios, la intermediacion de sus acciones en el mercado, asi como las autoridades y los servicios 
correspondientes y las circulares de la serie 12 de la CNBV que contienen disposiciones de caracter general al 
respecto"2'. En forma supletoria se aplican: " A)Ley del Mercado de Valores; B) La Legislacion Mercantil; C) 
Los Usos Bursatiles y Mercantiles; D) El Codigo Civil para el Distrito Federal; y E) El Codigo Federal de 
Procedimientos Civiles" 22 todo lo cual se ira tratando en el desarrollo de este capitulo, sin 
embargo tambien hemos investigado sobre el tema en distintos textos ya que en lo general se 
puede aplicar el conocimiento general a este tipo de sociedades ya que en distintas partes del 
mundo han sido utilizadas mucho antes de que aparecieran en nuestro pais. 

2.1 CONCEPTO DE SOCIEDADES DE INVERSION. 

Thimoty Heyman, uno de los autores mas reconocidos en el ambiente financiero, en su 
libro "Inversion en la Globalization, Analisis y Administration de las Nuevas Inversiones 
Mexicanas" ubica a las Sociedades de Inversion dentro del tema de Inversiones, y dice al 
respecto: 

"EL INVERSIONISTA INDIVIDUAL EINSTITUCIONAL 
Es muy frecuente que en los cocteles se pregunte a un asesor de inversiones que accion, obligacion o 

commodity esta recomendando. Es igual de frecuente que el asesor de inversiones conteste con una 
recomendacion especifica. 

Tanto la pregunta como la respuesta estan equivocadas de antemano. Nadie va con el medico para 
preguntarle que pastillas esta recomendando el dia de hoy. Tampoco va uno con un profesional de tenis para 
pedirle una lista de tiros recomendados para este fin de semana. 

La pregunta que se haga a cualquier profesional tiene que ser en funcion de las necesidades u objetivos 
que se tengan. El motivo por el cual las preguntas que se hagan en el coctel sobre inversiones no suenan tan 
absurdas como las del medico o del profesional del tenis es que, aparentemente, el unico objetivo de la inversion 
es ganardinero'. 

Pero ... no es tan sencillo. El rendimiento que se fije de una inversion tiene que ser en funcion de la 
liquidez, del riesgo y del plazo que el inversionista requiera. 

En otras palabras 'No hay inversion sin inversionista'. Hay dos grandes categorias de inversionistas, el 
inversionista individual y el inversionista institucional. La diferencia entre el inversionista individual e 
institucional es que el inversionista individual fija sus objetivos de inversion segun sus propios metas y 
tolerancia hacia el riesgo, y tiene una libertad total para cambiarlos cuando quiera. El inversionista 
institucional deriva sus objetivos de inversion de la naturaleza de la institucion: muchas veces los objetivos de 
inversion se fijan por medio de sus propios estatutos. "~ J 

"...LA INVERSION INSTITUCIONAL (Institucion de inversion que fija sus objetivos por medio de sus propios 
estatutos, por lo que no goza de libertad para cambiarlos) 

21 Asociacion Mexicana de Intermediaries Bursatiles. Contexto Legal del Mercado de Valores. Pag. 71 
22 Ibid., Pag. 72. 
23 Heyman, Timothy. Inversion en la Globalizacion. Pag. 301 



Categorias de inversion institutional. 
Hay seis principales categorias de inversion institutional: Sociedades de inversion, fondos de pensiones, 

fondos de beneficencia, compahias de seguros, instituciones financieras y empresas.... 
Sociedades de Inversion. 
Las Sociedades de inversion son fondos establecidos para inversion en una variedad de instrumentos y 

administrados por empresas administradoras de inversion (investment managers) , a cambio de comisiones de 
administracion pagodas por los inversionistas en el fondo. El inversionista tiene derecho a la parte alicuota del 
ingreso neto y del valor contable neto de las inversiones del fondo. Las inversiones se administran sezun politicas y 
objetivos de inversion definidas en el prospecto de colocacion del fondo. 

El inversionista basa la selection de una Sociedad de inversion en tres criterios principales: 
• el grado de correspondencia entre sus objetivos de inversion y los de la Sociedad, 
• la forma en que historicamente el desempeno (performance) de la Sociedad ha demostrado una congruentia entre 

sus objetivos de inversion y sus result ados, 
• el costo de administracion del fondo ~ los administradores normalmente cobran una comision unica de entrada (y, 

algunas veces, salida) al fondo y una comision anual por administrar el fondo. 

Lo escrito por Heyman en esta parte de su texto es mas que el simple concepto de Sociedad 
de Inversion, pero nos ha parecido importante la forma de contextualizar la idea por lo que hemos 
tornado lo sobresaliente de ello. 

Eduardo Villegas H. y Rosa M* Ortega O. en su libro Administracion de Inversiones, 
dicen: 

"SOCIEDADES DE INVERSION. Son sociedades anonimas que "tienen por objeto la adquisicion de valores 
y documentos seleccionados de acuerdo con el criterio de diversification de riesgos. con recursos provenientes de la 
colocacion de las acciones representativas de su capital social entre el publico inversionista", segun la Ley de 
Sociedades de Inversion. 

Cartera de valores: Capital Social: 

acciones o 
instrumentos de deuda 

acciones a colocarse 
con inversionistas 

Para el publico inversionista dueno de las acciones de la sociedad de inversion, re^resenta que son 
propietarios de una parte de la cartera de valores de esa empresa que se dedica a invertir en ellos. "~5 

Encontramos en el libro "Administracion Financiera de Inversiones 1, Analisis de la 
Teoria Financiera; Analisis, Planeacion y Control Financiero; Toma de Decisiones, Sistema 
Financiero Mexicano" del autor Perdomo Moreno A., dentro del tema Intermediarios Financieros 
No Bancarios: 

"Sociedades de inversion....Constituidas como sociedades anonimas. con capital minimo pagado. establecido 
por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, quien le da concesion y oye la opinion de la Comision Nacional de 
Valores y del Banco de Mexico. "~6 

"Para la organization de las Sociedades de Inversion, se ha establecido el regimen de autorizacion por parte 
del Gobierno Federal, a traves de la CNBV, considerando la opinion de Banxicoy la regulation de su funcionamiento 
por la CNBV, organismo que ejerce control y vigilantia sobre de ellas. mediante la aplicacion de reglas de caracter 
general. 

Las Sociedades de Inversion tienen caracteristicas especiales que las diferencian de las demas sociedades, 
debido a que...pueden recomprar las acciones que emiten, debido a que la finalidad de estas sociedades es la de 

24 Ibid. Pags. 309/310. 
25 Villegas H. Eduardo y Rosa Ma. Ortega O. Administracion de Inversiones Pag. 25. 
26 Perdomo Moreno Abraham. Administracion Financiera de Inversiones I.Pag 87. 



propiciar que el publico inversionista que no cuenta con grandes capitales, pueda participar en el Mercado de Valores 
bajo criterios de seguridad y rentabilidad adecuados. 

Las Sociedades de Inversion operan adquiriendo valores y documentos inscritos en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediaries, con un criterio de diversificacion de riesgos y obteniendo recursos con la em is ion de sus 
acciones. 

Por ultimo es la Ley de Sociedades de Inversion la que dice: 

"Las Sociedades de inversion deberan organizarse como Sociedades anonimas (previa autorizacion de la 
CNBV, que la otorgara de manera intransmisible o denegara discrecionalmente) y tendrdn por objeto la adquisicion 
de valores y documentos seleccionados de acuerdo al criterio de diversificacion de riesgos, con recursos provenientes 
de la colocacion de las acciones representativas de su capital social entre el publico inversionista. Las Sociedades de 
inversion, enseguida de su denominacion deberan expresar invariablemente el tipo al cualpertenecen. 

Las autoridades competentes deberan procurar el fomento de las Sociedades de inversion, su desarrollo 
equilibrado y el establecimiento de condiciones tendientes a la consecucion de los siguientes objetivos: 

I.- El fortalecimiento y descentralizacion del mercado de valores; 
II.- El acceso del pequeno y mediano inversionista a dicho mercado; 
III.- La democratizacion del capital, y t » 18 IV.- La contribucion al financiamiento de la planta productiva del pais. 

2.1.1 Tipos de Sociedades de Inversion. 

De acuerdo a Heyman "Hay dos modalidades de Sociedades de Inversion: cerrada y abierta. 
Una Sociedad cerrada (closes end mutual fund) recibe fondos para inversion segun los objetivos de la 

Sociedad, por medio de la colocacion de una cantidad determinada de acciones en la Bolsa. El precio de las acciones 
de la Sociedad, despues de su cotizacion inicial se determina por el libre juego de oferta y demanda en el mercado 
accionario, y por lo tanto, puede cotizarse a una prima (permium) o a un descuento (discount) del valor contable por 
accion de la Sociedad, que esta basado sobre el valor de las inversiones de la Sociedad. 

Una Sociedad abierta ( open end mutual fund) puede vender o redimir acciones nuevas segun la demanda y 
oferta que existe del publico por el fondo. El precio de compra o venta se basa en el valor contable por accion del 
fondo. Por lo tanto, no existe el fenomeno de descuento o de prima, como en el caso de una Sociedad de inversion 
cerrada. Actualmente en Mexico, las Sociedades de inversion de deuda y acciones son de tipo abierto.'9 

La inversion institucional en Mexico es relativamente joven... Las primeras Sociedades de inversion para 
acciones (llamadas "comunes"), administradas por bancos. se establecieron en los anos 50 y en los anos 60 se 
introdujo la legislacion para otorgar beneficios jiscales a los fondos de pension de beneficio definido establecidos por 
las empresas. En 1980 las casas de bolsa recibieron autorizacion para establecer sus propias Sociedades Comunes, 
y, en 1983, Sociedades de "mercado de dinero" (ahora llamadas "Sociedades de deuda"). El sistema SAR se 
establecio en 1992 y las primeras Afores y Siefores (Sociedades de Inversion Especializadas para Fondos de Retiro) en 
1997...Despues de su auge inicial, en anos recientes la inversion en Sociedades de inversion, asi como su desarrollo 
institucional, ha sido relativamente estatica. Por otro lado, como resultado del Sar, tambien es previsible un mayor 
crecimiento de mecanismos voluntarios de ahorro como las Sociedades de inversion. Una vez que el ahorrador se haya 
acostumbrado a ver crecer su ahorro "obligatorio ", por medio de las Siefores, es probable que tambien empiece a 
ahorrar en forma voluntaria por medio de Sociedades de inversion que funcionan en forma similar a Siefores. 

La sinergia de estos dos fenomenos, el crecimiento del Sar y de las Sociedades de Inversion, sera muy 
positiva, no solo para los ahorradores, sino para los intermediaries financieros. el sistema financiero. y por ende. el 
crecimiento de la economia mexicana. "30. 

La Ley nos dice " ...el tipo al cual pertenecen. a saber: 
/.- Sociedades de inversion comunes; 
II.- Sociedades de inversion en instrumentos de deuda, y 

27 Asociacion Mexicana de Intermediaries BursatilesContexto Legal del Mercado de Valores. Pag 73. 
28 Ley de Sociedades de Inversion. Art. 1,3,8,9. 
29 Heyman, Timothy. Inversi6n en la Globalizacion. Pag 310. 
30 Ibid. 321/325. 



III.- Sociedades de inversion de capitales. 
Es en base a esta, la razon del por que todos los autores consultados sobre el tema 

eoineiden en el tipo de Sociedades de Inversion existentes en Mexico; con la aclaracion de que 
textos no recientes manejan el termino "Sociedades de Inversion de Renta Fija" el cual ha sido 
substituido por el de "Sociedades de Inversion de Instrumentos de Deuda" ya que el anterior 
confundia al inversionista sobre el riesgo que asume. 

"Sin embargo, la circular 12-22 de la CNBV establece, respecto a las Sociedades de Inversion en 
Instrumentos de Deuda. una clasificacion mas amplia, a saber: 

Sociedades de Inversion de Instrumentos de Deuda para Personas Fisicas 
Sociedades de Inversion de Instrumentos de Deuda para Personas Morales. 
De igual forma, para las Sociedades de Inversion Comunes y para las Sociedades de Inversion de 

Instrumentos de Deuda, dicha circular establece otra clasificacion atendiendo a su regimen de inversion, en 
especializados y diversificadas; entendiendose por las primeras las que autorregulen su regimen de inversion y 
determinen sus politicas de inversion o de adquisicion y selection de valores, de acuerdo con sus prospectos de 
informacion al publico inversionista, sin perjuicio de dar cumplimiento a la Ley de Sociedades de Inversion y a las 
disposiciones de la propia circular. Por el contrario, las segundas seran las que determinen sus politicas de inversion, 
de adquisicion y selection de valores, de acuerdo con las disposiciones de la misma circular 12-22, con rangos 
determinados que aseguren elprincipio de dispersion de los riesgos en la composition de su cartera ,J~. 

2.1.2 Requisitos para Constituirse como Sociedad de Inversion. 

Los requisitos que deben cubrir, las personas fisicas y/o morales que se quieran constituir 
como Sociedad de Inversion, independientemente del tipo que se trate son: 

• Llevar su solicitud a: la Comision Nacional Bancaria y de Valores que se encuentra ubicada en 
Insurgentes Sur 1971, Col. Guadalupe Inn, Mexico D.F.( Telefono: 5 724-6000 Fax : 5 724-
6000 : Informacion general: info@cnbv.gob.mx ), acompanada de: 

L- El proyecto de escritura constitutiva; 
II.- Escrito en donde se senalen los nombres, domicilios y ocupaciones de los socios 

fiindadores y de quienes hayan de integrar el primer consejo de administracion y ser los 
principales fimcionarios, asi como la experiencia, relaciones financieras, industrials y comerciales 
que dichas personas tengan en el mercado de valores; 
• Presentar un estudio que justifique el establecimiento de la Sociedad, y 
• Presentar un programa general de funcionamiento de la Sociedad. 

Este ultimo debera indicar al menos los objetivos que perseguira; la politica de adquisicion 
y selection de valores; las bases para realizar la diversificacion del activo; los planes para poner en 
venta las acciones que emita; las bases para aplicar utilidades; la politica de participacion en las 
empresas promovidas, asi como de venta de los activos accionarios, tratandose de las Sociedades 
de Inversion de Capitales y, la denominacion de la Sociedad Operadora o, en su caso, de la casa de 
bolsa o institucion de credito que le prestara ese servicio. 

31 Ley de Sociedades de Inversion. Art 4. 
32 Asociacion Mexicana de Intermediaries Bursatiles Contexto Legal del Mercado de Valores. Pag. 73 
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2.1.3 Obligaciones sobre Informacion al Publico Inversionista. 

Las Sociedades de Inversion se encuentran obligadas a dar informacion al publico 
inversionista mediante prospectos de informacion que seran previamente autorizados por la CNBV 
y deberan contener al menos: 
I.- Los datos generales de la Sociedad de Inversion de que se trate; 
II.- La politica detallada de venta de sus acciones y el limite maximo de tenencia por inversionista; 
III.- La forma de liquidation de las operaciones de compra y venta de sus acciones, atendiendo al 
precio de valuation vigente y al plazo en que deba ser cubierto; 
IV.- Las politicas detalladas de inversion, liquidez, adquisicion, selection y diversificacion de 
activos, asi como los limites maximos y minimos de inversion por instrumento, utilizados por cada 
Sociedad; 
V.- La advertencia a los inversionistas de los riesgos que pueden derivarse de la clase de activos de 
la Sociedad de Inversion, atendiendo a las politicas y limites que se sigan conforme al contenido 
anterior; 
VI.- El sistema de valuation de sus acciones, especificando la periodicidad con que se realiza esta 
ultima y la forma de dar a conocer el precio; 
VII.- En su caso, los limites de recompra de sus acciones, atendiendo al monto de su capital 
pagado, a la tenencia de cada inversionista y a la composition de los activos de cada Sociedad de 
Inversion, y 
VIII.- La mention especifica de que los accionistas de la Sociedad de Inversion de que se trate, 
tienen el derecho de que la propia Sociedad de Inversion o, en su defecto, la operadora de esta, les 
recompre a precio de valuation hasta el 100% de su tenencia accionaria, dentro del plazo que se 
establezca en el mismo prospecto, con motivo de cualquier modification al regimen de inversion o 
de recompra.* 

2.1.4 Apertura, Cambio, Clausura y Uso de Expresiones. 

Las Sociedades de Inversion para su apertura, cambio de ubicacion y clausura de sus 
oficinas deberan dar aviso por escrito a la CNBV, por lo menos con veinte dias habiles de 
anticipation, y su operacion y funcionamiento se sujetara a las disposiciones de caracter general 
que, en su caso dicte. 

En caso de que las Sociedades de Inversion abran o cambien sus oficinas sin dar el aviso 
relativo, o bien en su operacion y funcionamiento contravengan lo dispuesto en la Ley, la CNBV 
podra proceder a la clausura de las mismas, cuidando que queden salvaguardados los intereses del 
publico inversionista y previamente a que dicte su resolution, debera oir a la Sociedad de 
Inversion de que se trate. 

Las expresiones Sociedades de Inversion, Fondos de Inversion, u otras equivalentes en 
cualquier otro idioma, solo podran ser utilizadas en la denominacion de las Sociedades que gocen 
de autorizacion en los terminos de Ley, y la CNBV podra ordenar la intervention administrativa 
del establecimiento infractor para que deje de usar la expresion indebidamente empleada e 
impondra la multa adecuada** 

*Como mencionamos anteriormente el prospecto de informacion deberan remitirse a la CNBV ya que es quien emite, entre otras, las 
disposiciones de caracter general acerca de los terminos y condiciones a los que debera sujetarse toda clase de propaganda e 
informacion dirigida al publico. 
** Se exceptuan, a las asociaciones de Sociedades de Inversion o de otras personas que sean autorizadas por la CNBV para estos 
efectos, siempre que no realicen operaciones propias de estas. 



2.1.5 Reglas Especiales de Organization. 

Las Sociedades de Inversion deberan organizarse ademas bajo las siguientes reglas 
especiales: 

El capital minimo totalmente pagado sera el que establezca la CNBV, mediante 
disposiciones de caracter general, para cada tipo de Sociedad y atendiendo las condiciones 
prevalecientes en el mercado de valores, asi como de las regiones en que operen; y el monto del 
capital fijo no podra ser inferior a este. "Actualmente es de $1 '000,000.00 M. N."n 

El capital fijo de la Sociedad estara representado por acciones que solo podran transmitirse 
previa autorizacion de la CNBV, que la otorgara o denegara discrecionalmente. 

En ningun momento podran participar en forma alguna en el capital de estas Sociedades, 
personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, directamente o a traves de 
interposita persona. 

Podran mantener acciones en tesoreria, que seran puestas en circulation en la forma y 
terminos que senale el Consejo de Administracion. 

El pago de las acciones se hara siempre en efectivo. 
El capital debera ser variable, pero las acciones que representan el capital fijo, seran sin 

derecho a re tiro. 
Su duration podra ser indefinida. 
Tendran un consejo de administracion con un minimo de cinco consejeros, la mayoria de 

los cuales seran designados por los socios que representen el capital fijo de la Sociedad. Habra 
tambien un comite de inversiones que tendra por objeto determinar la estrategia de inversion y la 
composition de los activos de la Sociedad, y cuyas funciones se sujetaran alas disposiciones de 
caracter general que dicte la CNBV. Sus integrantes seran nombrados por dichos socios en 
asamblea especial y de cada sesion de este comite, debera levantarse acta pormenorizada que 
firmen los asistentes. 

En caso de aumento de capital, las acciones se pondran en circulation sin que rija el 
derecho de preferencia conocido tambien como derecho de tanto. 

Podran adquirir las acciones que emitan, a exception de las Sociedades de Inversion de 
Capitales que no coticen en bolsas de valores, sin que para el efecto sea aplicable la prohibition 
establecida por el articulo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (Se prohibe a las 
Sociedades Anonimas adquirir sus propias acciones, salvo por adjudication judicial, en pago de creditos de la 
sociedad. En tal caso , la sociedad vendera las acciones dentro de tres meses, a partir de la fecha en que legalmente 
pueda disponerse de ellas; y si no se hiciera en ese plazo. las acciones quedaran extinguidas y se procedera a la 
reduction del capital. En tanto pertenezcan las acciones a la sociedad. no podran ser representadas en la asamblea de 
accionistas) * 

No estaran obligadas a constituir reserva legal. 
La disolucion y liquidation se regira por lo dispuesto en los capitulos X {Disolucion) y XI( 

Liquidation) de la Ley General de Sociedades Mercantiles o, segun el caso, por el capitulo I del 
Titulo VII de la Ley de Quiebras y Suspension de Pagos, con excepciones**; y 

33 Ibid., Pag. 76. 
* La CNBV dictara las disposiciones generales a las que deberan sujetarse las Sociedades de Inversi6n para la adquisicidn y venta de 
las acciones que emitan. Como consecuencia de la compra de dichas acciones, las sociedades de inversion procederan a la reducci6n 
del capital en la misma fecha de la adquisicion, convirtifendolas en acciones de tesoreria sin necesidad de reunirse en Asamblea 
Extraordinaria para aumentos o reducciones del Capital Social La propia Comisi6n podra establecer diferenciales miximos 
porcentuales en relation con el precio de valuacion, para la realizaci6n de talesoperaciones. Tratindose de Sociedades de Inversi6n 
de Capitales, la CNBV podra autorizar la recompra de sus acciones cuando se coticen en bolsa. 
** El cargo de sindico y liquidador siempre corresponded a alguna institucion de credito. La CNBV ejerceti, respecto a los sindicos 
y a los iiquidadores, las funciones de vigilancia que bene atribuidas en relaci6n a las propias Sociedades. Y podri solicitar la 
suspension de pagos en las condiciones de la Ley de Quiebras y Suspension de Pagos y la declaratoria de quiebra. 



La escritura constitutiva y estatutos de las Sociedades de que se trata, deberan ser 
aprobados por la CNBV; dictada dicha aprobacion, la escritura o sus reformas podran ser inscritas 
en el Registro de Comercio. 

2.1.6 Tenencia Accionaria. 

Respecto a la tenencia de acciones la ley nos marca que: 
Ninguna persona fisica o moral podra ser propietaria, directa o indirectamente, del 10% o 

mas del capital pagado de una Sociedad de Inversion, excepto en los siguientes casos: 
a) Los accionistas fundadores y quienes las adquieran durante los seis meses siguientes al 

initio de operaciones de la Sociedad, tos cuales deberan disminuir su porcentaje de tenencia 
conforme a los planes de venta de acciones emitidas por las Sociedades de Inversion, aprobados 
conforme a los programas y sistemas que deben formular dichas Sociedades con vistas a 
diversificar la tenencia de acciones entre el publico; y que en el ejercicio de sus facultades de 
inspection y vigilancia, la Comision debera haber aprobado. 

b) Las casas de bolsa e instituciones de credito que operen sus activos; Sociedades 
Operadoras de Sociedades de Inversion, asi como accionistas de Sociedades de Inversion de 
capitales, en cuyo caso la CNBV, por motivo justificado y con caracter temporal, podra autorizar 
que se rebase dicho limite. Esta autorizacion tambien podra otorgarse a instituciones de credito 
que actuen como fiduciarias en fideicomisos, cuyos beneficianos sean personas fisicas, asi como a 
fondos de prevision social que reunan los requisitos establecidos por las leyes fiscales; y 

c) Cualquier otra persona fisica o moral que previa solicitud justificada autorice con 
caracter temporal la CNBV. 

Cuando por causas que no le sean imputables, algun inversionista adquiera acciones con 
exceso al porcentaje establecido en el primer parrafo de este articulo, debera proceder a su venta 
dentro de los treinta dias siguientes a la notification que le haga la CNBV si en dicho plazo no se 
ha efectuado la venta, ordenara la disminucion de capital necesaria para reembolsar las acciones al 
precio de valuation vigente en la fecha del pago. 

2.1.7 Valores y Documentos con que Operan las Sociedades de Inversion. 

Las Sociedades de Inversion deberan operar exclusivamente con valores y documentos 
inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, excepto aquellos que la CNBV 
desapruebe o que mediante disposiciones de caracter general determine que impliquen conflicto de 
intereses. Asimismo, la citada Comision podra autorizar instrumentos no inscritos en dicho 
registro. En su caso, las Sociedades de Inversion de Capitales podran efectuar sus operaciones con 
valores y documentos que no esten registrados, con aueglo a lo referente a empresas promovidas. 

Cabe mencionar que los valores y documentos que formen parte de los activos de las 
Sociedades de Inversion deberan estar depositados en S.D. Indeval S.A. de C.V, o en su caso, en 
las instituciones que seiiale la CNBV cuando se trate de titulos que por su naturaleza no puedan ser 
depositados en las instituciones primeramente citadas. 

2.1.8 De la Valuation de las Acciones que Emiten las Sociedades de Inversion. 

Las acciones que emitan las Sociedades de Inversion deberan valuarse conforme a las 
disposiciones de caracter general que expida la CNBV, a traves de cualquiera de los siguientes 
sistemas: 



I.- De una institucion para el deposito de valores, a solicitud de las Sociedades interesadas, 
a la cual deberan proporcionar oportunamente toda la informacion y documentos que dicha 
institucion les solicite para el cumplimiento de su funcion valuatoria; 

II.- De comites de valuacion designados por las Sociedades de Inversion, sujetandose a los 
siguientes requisitos: 

a) Las personas fisicas o morales que los integren deberan ser independientes de las 
Sociedades que las designen, asi como de las emisoras de valores y documentos que formen parte 
de sus activos; 

b) Los miembros de los comites deberan ser personas de reconocida competencia en 
materia de valores; 

c) La CNBV podra vetar las designaciones de las personas que integren los comites de 
valuacion; y 

d) Los comites de valuacion levantaran actas de las juntas que celebren con motivo del 
cumplimiento de sus funciones y proporcionaran a la CNBV copia de las actas que requiera, asi 
como cualquiera otra informacion que les solicite directamente o por conducto de la Sociedad de 
Inversion que corresponda. 

La CNBV, dentro de los treinta dias habiles siguientes a la fecha en que reciba las actas, 
podra objetar las resoluciones que adopten los comites de valuacion; 

DI.- De personas morales que autorice la CNBV, debiendo ajustarse a lo siguiente: 
a) Deberan ser independientes de las Sociedades de Inversion que las designen, de las 

casas de bolsa e instituciones de credito que administren Sociedades de Inversion, asi como de las 
emisoras de valores y documentos que formen parte de los activos de dichas Sociedades; 

b) Sus administradores y funcionarios deberan ser personas de reconocida competencia en 
materia de valores; 

c) La CNBV podra vetar a los administradores y funcionarios a su servicio, que realicen 
actividades de valuacion; y 

d) Elaboraran informes con motivo del cumplimiento de sus fimciones y proporcionaran a 
la CNBV copia de los informes que requiera, asi como cualquier otra informacion que les solicite 
directamente o por conducto de la Sociedad de Inversion que corresponda. 

La CNBV, dentro de los treinta dias habiles siguientes a la fecha en que reciba los 
informes, podra objetar las resoluciones que adopten. 

La CNBV, oyendo previamente a la persona moral interesada, podra revocar la 
autorizacion que le haya otorgado cuando infrinja de manera grave o reiterada las disposiciones a 
que debe sujetarse; 

IV.- De instituciones de credito designadas por las Sociedades de Inversion, que cumplan 
las funciones de los comites de valuacion. En este caso, la institucion de credito designada debera 
proporcionar a la CNBV la documentation que requiera acerca de las valuaciones que efectue, a 
fin de que tal Organismo pueda formular las objeciones que procedan, la documentation se refiere 
a las actas de las juntas que celebren con motivo del cumplimiento de sus funciones asi como a 
cualquiera otra informacion documentada que les solicite directamente o por conducto de la 
Sociedad de Inversion que corresponda. Hay que senalar que en ningun caso las instituciones de 
credito podran valuar las acciones representativas del capital social de Sociedades de Inversion 
que sean operadas por las propias instituciones. Tampoco lo podran hacer con las acciones de las 
Sociedades de Inversion que sean operadas por casas de bolsa y Sociedades Operadoras de 
Sociedades de Inversion que pertenezcan al grupo financiero al que se encuentren incorporadas 
dichas instituciones de credito, o bien por Sociedades operadoras controladas directa o 
indirectamente por algun integrante de la misma agrupacion financiera, y 

V.- Las Sociedades de Inversion de Capitales valuaran las acciones que emitan, asi como 
los valores y documentos que integren sus activos por comites de valuacion designados por ellas 



mismas y naturalmente cumpliendo con los requisitos mencionados anteriormente para el caso, el 
precio de valuation de las acciones se dara a conocer al publico, en la forma y terminos que 
determine la CNBV. 

2.1.9 Las Prohibiciones que Tienen las Sociedades de Inversion. 

I.- Emitir obligaciones; 
EL- Recibir depositos de dinero; 
HI.- Hipotecar sus inmuebles; 
IV.- Dar en prenda los valores y documentos que mantengan en sus activos, salvo que se 

trate de garantizar los prestamos y creditos que puedan obtener de instituciones de credito, 
intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior conforme a las 
disposiciones de caracter general que expida el Banco de Mexico, a propuesta de la CNBV; 

V.- Otorgar garantias; 
VI.- Adquirir o vender las acciones que emitan a precio distinto al que se senale conforme 

a lo dispuesto en el apartado de valuation; 
VII.- Practicar operaciones activas de credito, excepto prestamos de valores, al igual que 

reportos* sobre valores emitidos por el Gobierno Federal, asi como sobre valores emitidos, 
aceptados o avalados por instituciones de credito, los cuales se sujetaran a las disposiciones de 
caracter general que expida Banxico; 

VIII.- Adquirir acciones representativas del capital social de otras Sociedades de Inversion, 
salvo que obtengan para ello autorizacion de la CNBV; 

EX.- Obtener prestamos o creditos, salvo aquellos que reciban de instituciones de credito, 
intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior, para satisfacer las 
necesidades de liquidez que requiere la adecuada realization de las operaciones seiialadas 
anteriormente y con ello procurar el desarrollo de un mercado ordenado de sus acciones y, 
tratandose de Sociedades de Inversion de Capitales, para facilitar el cumplimiento de su objeto. L>a 
obtencion de estos prestamos y creditos se sujetara a las disposiciones de caracter general que 
expida el Banxico, a propuesta de la CNBV; 

X.- Adquirir el control de empresas, tratandose de Sociedades de Inversion Comunes y de 
Instrumentos de Deuda, y lo que senalen leyes distintas a la Ley de Sociedades de Inversion. 

2.1.10 Criterios y Reglas Aplicables. 

El regimen de inversion de las Sociedades de Inversion estara sometido a los criterios de 
diversificacion de riesgos; fomento de actividades prioritarias; seguridad; liquidez y rentabilidad 
atractiva y se sujetara a las siguientes reglas, sin peijuicio de las disposiciones aplicables a cada 
tipo de Sociedad: 

I.- Por lo menos, el 94% de su activo total estara representado en efectivo y valores; 
II.- Los gastos de establecimiento, organizacion y similares no excederan el 3% de la suma 

del activo total, y 
III.- El importe total de muebles y utiles de oficina, sumado al valor de los inmuebles 

estrictamente necesarios para oficinas de la Sociedad, no excedera del 3% del activo total y solo en 
casos excepcionales, la CNBV podra autorizar variaciones a estos limites considerando el tipo de 
Sociedad de Inversion, el monto del capital constitutivo y las condiciones de la plaza en que se 
ubique el domicilio social. 

*Reporto: ver anexo 4 



2.1.11 De la Contabilidad, Inspection y Vigilancia de las Sociedades de Inversion. 

Las cuentas que deban llevar las Sociedades de Inversion, se ajustaran estrictarnente al 
catalogo que al efecto autorice la CNBV y previa autorizacion de la misma Comision, las 
Sociedades que lo necesiten podran introducir nuevas cuentas, indicando en la solicitud las razones 
que tengan para ello. En este caso, se adicionara el catalogo respectivo, y deberan llevar el sistema 
de contabilidad que previene el Codigo de Comercio y los registros y auxiliares que ordene la 
CNBV, los libros de contabilidad y los registros deberan conservarse disponibles en las oficinas de 
la Sociedad de Inversion. 

Las Sociedades de Inversion deberan publicar en un periodico de circulation nacional el 
estado trimestral de contabilidad y sus estados financieros anuales, formulados de acuerdo con las 
reglas de agrupacion de cuentas establecidas por la CNBV, precisamente dentro del mes y los 
noventa dias siguientes a su fecha, respectivamente. Tales publicaciones seran bajo la estricta 
responsabilidad de los administradores y comisarios de la Sociedad que hayan aprobado y 
dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados contables. Ellos deberan 
cuidar que estos revelen efectivamente la verdadera situation financiera de la Sociedad y quedaran 
sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta 
situation. 

Se exceptua a las Sociedades de Inversion de lo establecido en el articulo 177 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles que a su vez hace referencia al articulo 172 (Cinco dias despues de 
la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el informe que incluye por lo menos: A)Informe 
sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, asi como sobre las politicas seguidas y en su caso sobre los principales 
proyectos existentes; B)Un informe en que se declaren y expliquen las principales politicas y criterios contables y de 
informacion, seguidas en la preparation de la information financiera; C) Estados de Situation Financiera, al cierre; 
D) Estado de Resultados del ejercicio; E) Estado de Cambios de la Situation Financiera; F)Estado de Cambios del 
Capital Contable; G) Notas complementarias y aclaratorias, y lo referente a la information de los comisarios...y 
deberan mandarse a publicarlos estados financieros incluidos en el mismo, .juntamente con sus notas y el dictamen del 
comisario, en el Periodico Oficial de la entidad en donde tenga su domicilio la sociedad. o si se trata de sociedades 
que tengan sus oficinas o dependencias en varias entidades, en el Diario Oficial de la Federation. Se depositara copia 
autorizada del mismo en el Registro Publico de Comercio. Si se hubiere formulado en termino alguna oposition contra 
la aprobacion del balance por la asamblea general de accionistas, se hard la publication y deposito con la anotacion 
relativa al nombre de los opositores y el numero de acciones que representen) por lo que COITeSpOnde a la 
publication de los estados financieros. 

La obligation de publicar el estado trimestral de contabilidad previsto en el parrafo 
anterior, unicamente sera exigible a las Sociedades de Inversion de Capitales cuando hayan 
realizado oferta publica de suscripcion o venta de sus acciones. 

Sin peijuicio de lo anterior, la CNBV, al revisar los estados contables ordenara 
modificaciones o correcciones que, a su juicio, fueren fundamentals para ameritar su publication 
y podra ordenar que se publiquen con las modificaciones pertinentes, en la inteligencia de que esta 
publication se hara dentro de los quince dias siguientes a la modification del acuerdo respectivo. 
En ningun otro caso podran hacerse segundas publicaciones. 

La revision que la CNBV realice, no tendra efectos de caracter fiscal, y solo se entendera 
referida a las funciones de inspection y vigilancia que ejerce. 



2.1.12 De la Revocation de las Autorizaciones y de las Sanciones a la Sociedad de 
Inversion. 

La CNBV, oyendo previamente a la Sociedad de Inversion interesada, podra declarar 
revocada la autorizacion en los siguientes casos: 

I.- Si la Sociedad respectiva no presenta a la aprobacion de la propia Comision el 
testimonio de la escritura constitutiva, dentro de los tres meses siguientes de otorgada la 
autorizacion o si no inicia sus operaciones, previa la inscription de las acciones representativas de 
su capital en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y obtiene la aprobacion de los 
documentos necesarios para iniciar dichas operaciones, dentro de los tres meses siguientes a la 
aprobacion de su escritura constitutiva, o si al iniciar sus operaciones no esta totalmente pagado el 
capital minimo establecido. (Los plazos senalados anteriormente, podran ser ampliados con 
motivo fundamentado); 

II.- Si opera con un capital inferior al minimo legal y no lo reconstituye dentro del plazo 
que fije la citada Comision; 

III.- Si personas morales extranjeras ejercen funciones de autoridad, o si la Sociedad 
establece relaciones evidentes de dependencia con estas; 

IV.- Si reiteradamente, a pesar de las observaciones de la CNBV, la Sociedad excede los 
porcentajes maximos de inversion o no mantiene los minimos previstos por las disposiciones de 
caracter general que deriven de la Ley; si efectua operaciones distintas a las permitidas por la 
autorizacion y por la Ley o bien si a juicio de dicha Comision, no cumple adecuadamente con las 
funciones para las que foe autorizada por mantener una situation de escaso incremento en sus 
operaciones; 

V.- Cuando por causas imputables a la Sociedad no aparezcan debida y oportunamente 
registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado; 

VI.- Si la Sociedad reiteradamente omite proporcionar la informacion a que esta obligada 
de acuerdo a las disposiciones de Ley o las disposiciones de caracter general derivadas de la 
misma, y 

VII.- Si se disuelve, quiebra o entra en estado de liquidation, salvo que el procedimiento 
respectivo terminara por rehabilitation y la CNBV resuelva que continue la operacion de la 
Sociedad de Inversion de que se trate. 

La revocation de la autorizacion producira la disolucion y la liquidation de la Sociedad y 
debera practicarse de conformidad con lo dispuesto en los capitulos X y XI de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles o, segun el caso, por el capitulo I del Titulo VII de la Ley de Quiebras y 
Suspension de Pagos. 

2.2 SOCIEDADES DE INVERSION COMUNES. 

Estas operaran con valores y documentos de renta variable y de deuda, "...se les conoce 
tambien como Fondos de Renta Variable, por ser valores de este tipo los que caracterizan su cartera de inversion 
las inversiones que realicen las Sociedades de este tipo, se sujetaran al regimen que establezcan las 
disposiciones de caracter general que expida la CNBV oyendo la opinion de Banxico, y podran 
considerar: 

Los porcentajes maximos del activo total de la Sociedad a invertirse en valores de un 
mismo emisor, y de valores de un mismo emisor que podra ser adquirido por una Sociedad de 
Inversion; 

34 Ibid Pag. 73 



Los porcentajes minimos del aetivo total de la Sociedad que debera invertirse en valores 
cuyo plazo por veneer no sea superior a tres meses, y del activo total de la Sociedad que debera 
invertirse en valores y documentos de renta variable. 

Al expedir estas disposiciones la CNBV podra establecer regimenes diferentes, atendiendo 
a las politicas de inversion, liquidez, selection y diversificacion de activos. 

2.3 SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA. 

Las Sociedades de Inversion en Instrumentos de Deuda operaran exclusivamente con 
valores y documentos de deuda "...(cetes, papel comercial, aceptaciones bancarias, certificados de deposito 
bancario, pagares con rendimiento liquidable al vencimiento. bondes, bib's, bores, petrobonos (sic) obligaciones 
hipotecarias y obligaciones quirografarias)'35 los accionistas, como se ejemplifica en el siguiente 
capitulo. 

Las inversiones que realicen las Sociedades de este tipo, se sujetaran al regimen que 
establezcan las disposiciones de caracter general que expida la CNBV oyendo la opinion de 
Banxico, y que podran considerar: 

Los porcentajes maximos del activo total de la Sociedad que podra invertirse en valores de 
un mismo emisor; asi como de valores de un mismo emisor que podra ser adquirido por una 
Sociedad de inversion, y 

El porcentaje minimo del activo total de la Sociedad que debera invertirse en valores cuyo 
plazo por veneer no sea superior a tres meses. 

Al expedir las disposiciones referidas, la CNBV podra establecer regimenes diferentes, 
atendiendo a las politicas de inversion, liquidez, selection y diversificacion de activos. 

En las Sociedades de Inversion de Instrumentos de Deuda, la asignacion de utilidades o 
perdidas netas entre los accionistas sera determiriada diariamente por la Sociedad operadora cuyos 
servicios de administracion tengan contratados, quedando bajo responsabilidad de esta el registro 
de dichas utilidades o perdidas en los estados de contabilidad de la Sociedad de Inversion 
correspondiente; y la Sociedad Operadora, casa de bolsa o institucion de credito que sea 
responsable y cometa una infraction, quedara ilimitada y solidariamente obligada a entregar a la 
Sociedad de Inversion contratante de sus servicios, una cantidad igual al dano patrimonial 
causado, lo que se substantial en juicio ordinario mercantil. 

2.4 SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES. 

Conocidas como SINCAS, que se llaman tambien Sociedades de Inversion de Capital de 
Riesgo, operaran con valores y documentos emitidos por empresas que requieren recursos a largo 
plazo y cuyas actividades esten relacionadas preferentemente con los objetivos del Plan Nacional 
del Desarrollo, tratado en el capitulo anterior. 

Las inversiones que realicen las Sociedades de este tipo, se sujetaran al regimen que 
establezcan las disposiciones de caracter general que expida la CNBV oyendo la opinion de 
Banxico, y que podran considerar: 

Las caracteristicas genericas de las empresas en que podra invertirse el activo total de las 
Sociedades de Inversion, a las que se conocera como empresas promovidas; 

Los porcentajes maximos* del activo total de las Sociedades de Inversion que podra 
invertirse en: 

35 Ibid., Pag.74. 
*Los porcentajes se computaran a la fecha de adquisicion de los valores respectivos. 



Acciones de una misma empresa promovida; 
Obligaciones emitidas por una o varias empresas promovidas; y 
Acciones emitidas por empresas que fueron promovidas por dicha Sociedad de inversion; y 
Los recursos que transitoriamente no sean invertidos, deberan destinarse a la adquisicion 

de valores y documentos de los aprobados para este efeeto por la CNBV y al expedir estas 
disposiciones podra establecer regimenes diferentes, atendiendo a las politicas de inversion, 
liquidez, selection y diversificacion de activos. 

2.4.1 Contrato de Promotion. 

Las Sociedades de Inversion celebraran con cada una de las empresas promovidas un 
contrato de promotion en el cual se estipulen las condiciones a que se sujetara la inversion. 

En todo caso se debera observar: 
La obligation de la empresa promovida para someterse a la inspection y vigilancia de la 

CNBV, asi como de proporcionarle la informacion que se les senalen a traves de disposiciones de 
caracter general; 

La prohibition para que las Sociedades en cuyo capital participe la empresa promovida, 
adquieran acciones de esta y de la Sociedad de Inversion correspondiente; 

La prohibition para que las Sociedades en cuyo capital participe la empresa promovida y 
esta respecto de aquellas, se otorguen prestamos o creditos, siempre y cuando se lleven a cabo 
reciprocamente; 

La determination del porcentaje maximo de acciones de la empresa promovida que estara 
en posibilidad de adquirir la Sociedad de Inversion, que podra exceder del 49% de las acciones 
representativas del capital de la empresa promovida; 

Las condiciones para la rescision y, en su caso, termination del contrato de promotion. Se 
podra pactar clausula -compromiso para que, si surge controversia, la misma sea resuelta en juicio 
arbitral por la CNBV; caso en que la rescision o termination del contrato, surtira efeeto a partir de 
que se dicte la resolution correspondiente; 

La estipulacion de que al venderse las acciones de la empresa promovida, mediante oferta 
publica, sus accionistas no tendran derecho de preferencia para adquirir tales valores, y 

Las demas condiciones que, en su caso, senale la CNBV mediante disposiciones de 
caracter general, con el proposito de salvaguardar los intereses del publico inversionista. 

El contrato de promotion y sus modificaciones deberan aprobarse por el consejo de 
administration de la Sociedad de Inversion y por la asamblea general de accionistas de la empresa 
promovida, asi como remitirse a la CNBV dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de 
su celebration. La citada Comision solo podra objetarlos en caso de que no se reunan los 
requisitos minimos. 

2.4.2 Venta de las Acciones Emitidas por las Empresas Promovidas. 

Cuando las empresas promovidas por la Sociedad de Inversion satisfagan los requisitos 
senalados en el articulo 14 de la Ley del Mercado de Valores, {Para obtener y, en su caso, mantener la 
inscripcidn de los valores en la Seccion de Valores) la Sociedad de Inversion vendera las acciones emitidas 
por aquellas a traves de oferta publica, de acuerdo con los programas de colocacion que deberan 
ser aprobados por la CNBV. 

El precio de las acciones de las empresas promovidas sera determinado por los comit.es de 
Valuation de las Sociedades de Inversion. 



Los valores emitidos por las empresas promovidas se valuaran aplicando, lo conducente y 
conforme a las disposiciones de caracter general que dicte la CNBV. 

2.5 SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION. 

Las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion tendran como objetivo la 
prestation de servicios de administracion a Sociedades de Inversion, asi como los de distribution y 
recompra de sus acciones, estos pueden ser realizados, igualmente, por casas de bolsa e 
instituciones de credito.* 

La CNBV oyendo la opinion de Banxico, podra autorizar mediante disposiciones de 
caracter general, aquellas actividades que sean conexas o complementarias a las propias de la 
funcion de las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion. 

Las Sociedades Operadoras podran encargarse de la guarda y administracion de las 
acciones de las Sociedades de Inversion a las que presten sus servicios, depositando dichos titulos 
en una institucion para el deposito de valores INDEVAL. 

2.5.1 Autorizacion y Requisitos para Formarse como Sociedad Operadora de Sociedades 
de Inversion. 

Las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion requieren ser autorizadas por la 
CNBV cuando a juicio de esta se satisfagan los requisitos siguientes: 

Presentar la solicitud respectiva; 
Presentar un programa general de funcionamiento de la Sociedad que debera contener, en 

todo caso, los planes para distribuir entre el publico las acciones emitidas por Sociedades de 
Inversion; 

Estar constituidas como Sociedades Anonimas con regimen de acciones ordinarias y tener 
integramente pagado el capital minimo que determine la CNBV mediante disposiciones de 
caracter general, y cuando se trate de sociedades de capital variable, el capital minimo obligatorio 
con arreglo a la Ley estara integrado por acciones sin derecho a retiro; tambien el monto del 
capital variable en ningun caso podra ser superior al del capital pagado sin derecho a retiro; 

Su denomination debera ser distinta a la utilizada por sus socios y por cualquier Sociedad 
de Inversion y en ningun momento podran participar en su capital social personas morales 
extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, directamente o a traves de interposita persona. 

Las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion, podran constituirse como 
Sociedades Operadoras Independientes de acuerdo con la circular 12-24 del 31 de Agosto de 
1993. (Ver anexo numero 5) 

El numero de sus administradores no sera inferior a cinco y actuaran constituidos en 
consejo de administracion, y el director general debera cumplir, a satisfaction de la CNBV, los 
requisitos de solvencia moral y economica, asi como capacidad tecnica y administrativa. 
Asimismo, deberan utilizar los servicios de personas fisicas que les autorice la propia Comision, 
dichas personas deberan contar con la capacidad tecnica o moral necesarias para llevar a cabo la 
promocion y venta de acciones de Sociedades de Inversion. 

La escritura constitutiva y estatutos de las Sociedades de que se trata, asi como sus 
modificaciones, deberan ser aprobados por la CNBV. Con esta aprobacion, la escritura o sus 

• R e s p e c t o a estas ult imas, la C N B V tendra a s imi smo la atribucion de ejercer facultades de inspecc ion y 
vigi lancia en cuanto a los serv ic ios de administracion, asi c o m o de distribution y recompra de acc iones que tengan 
contratados con Soc iedades de Inversion, quedando obl igadas a p r o p o r t i o n a t e la informacion y d o c u m e n t o s que la 
propia C o m i s i o n les requiera para tal e fecto . 



reformas podran ser inscritas en el Registro de Comercio. En todo caso, deberan proporcionar a 
dicha Comision copia certificada de las actas de sus asambleas y, cuando proceda, testimonio 
notarial en el que conste la protocolizacion de las mismas. 

La adquisicion del control del 10% o mas de acciones representativas del capital de una 
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion, mediante una o varias operaciones de cualquier 
naturaleza, simultaneas o sucesivas, debera someterse a la previa autorizacion de la CNBV, que la 
otorgara o negara discrecionalmente. 

Las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion deberan dar aviso por escrito a la 
CNBV, por lo menos con veinte dias habiles de anticipation, a la apertura, cambio de ubicaeion y 
clausura de sus oficinas; la operacion y funcionamiento de sus oficinas se sujetara a las 
disposiciones de caracter general que, en su caso, dicte la misma y en caso de que abran o cambien 
sus oficinas sin dar el aviso relativo, o bien en su operacion y funcionamiento contravengan lo 
dispuesto podra proceder a la clausura de las mismas, cuidando que queden salvaguardados los 
intereses del publico inversionista. Previamente a que dicte su resolution, lacitada Comision 
debera oir a la Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion de que se trate. 

Las Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion deberan guardar reserva acerca de 
los servicios que prestan, en los terminos del articulo 25 de la Ley del Mercado de Valores (no 
podran dar noticia de las operaciones que realicen o en las que intervengan, salvo las que le solicite el cliente de cada 
una de estas o sus representantes legales o quien tenga poder para intervenir en ellas ) 

2.6 SANCIONES Y MULTAS POR INFRACCIONES A SOCIEDADES DE INVERSION Y 
SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION. 

Las infracciones a la Ley o a las disposiciones de caracter general que de ella deriven, 
seran sancionadas con multa que impondra administrativamente la CNBV a razon de dias de 
salario minimo general vigente en el Distrito Federal* cuando se realice la infraction, siempre que 
la Ley no disponga otra forma de sancion. La reincidencia se podra sancionar con multa cuyo 
import e sea equivalente hasta el doble de la pre vista originalmente. 

En el caso de personas morales, estas multas podran ser impuestas tanto a dichas personas 
como a sus administradores, funcionarios, empleados o apoderados que sean responsables de la 
infraction. 

Para la imposition de las multas correspondientes, la CNBV debera oir previamente al 
presunto infractor y tener en cuenta los antecedentes personales y condition economica del mismo, 
asi como la naturaleza y gravedad de la infraction. 

Tratandose de Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversion y de Sociedades de 
Inversion que infrinjan la Ley, la Ley del Mercado de Valores, o las disposiciones de caracter 
general que deriven de ambos ordenamientos; dejen de satisfacer en cualquier tiempo los 
requisitos de autorizacion; proporcionen o hagan a la CNBV informaciones falsas o dolosas; 
intervengan en operaciones que no se apeguen a las sanas practicas del mercado de valores; 
ofrezcan o presten servicios de deposito y administration de valores distintos a las acciones de las 
Sociedades de Inversion; y falten por causa que les sea imputable al cumplimiento de las 
obligaciones contratadas. 

Tambien si la Sociedad respectiva no presenta a la aprobacion de la propia Comision el 
testimonio de la escritura constitutiva, dentro de los tres meses siguientes de otorgada la 
autorizacion o si no inicia sus operaciones, previa la inscription de las acciones representativas de 
su capital en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y obtiene la aprobacion de los 
documentos necesarios para iniciar dichas operaciones, dentro de los tres meses siguientes a la 

* Salario Minimo del Distrito Federal actualmente es de: S40.35 diarios. 



aprobacion de su escritura constitutiva, o si al iniciar sus operaciones no esta totalmente pagado el 
capital minimo (el plazo de tres meses podra ser ampliado por la CNBV con motivo 
fundamentado) y/o si opera con un capital inferior al minimo legal y no lo reconstituye dentro del 
plazo que fije la misma. 

Las infracciones que consistan en realizar operaciones prohibidas o no autorizadas, o en 
exceder los porcentajes maximos o en no mantener los minimos previstos por las disposiciones de 
caracter general que deriven de la Ley, o bien por los prospectos de informacion respectivos, seran 
sancionadas con multa hasta por el importe de la operation prohibida o no autorizada, o hasta por 
un monto que no exceda del 5% del activo total de la Sociedad de Inversion de que se trate en la 
fecha que se cometa la infraction, dichas multas seran impuestas a la institucion de credito, casa 
de bolsa o Sociedad Operadora que resulte responsable de las infracciones previa audiencia. 

Las infracciones se sancionaran como sigue: 
I.- Multa de 2,000 a 4,000 dias de salario, a la persona que utilicen las expresiones 

Sociedades de Inversion, fondos de inversion u otras equivalentes en cualquier otro idioma sin la 
autorizacion correspondiente y sin peijuicio de la intervention administrativa para que deje de usar 
la expresion indebidamente empleada; 

II.- Perdida de la participacion de capital en beneficio de la nation, cuando participen en el 
capital de estas Sociedades, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, 
directamente o a traves de interposita persona; y/o que la denomination sea igual a la utilizada por 
sus socios y por cualquier Sociedad de Inversion; 

III.- Multa por cantidad equivalente al 10% del valor de las acciones, a los inversionistas 
que por causas que les sean imputables excedan el porcentaje del 10% salvo las excepciones 
senaladas anteriormente, conforme a valuacion que de esas mismas acciones se haya praeticado en 
la fecha de su adquisicion asi como multa por la cantidad equivalente al valor contable de las 
acciones que excedan el porcentaje cuando la adquisicion se haya efectuado sin la previa 
autorizacion correspondiente. 

IV.- Multa de 2,000 a 4,000 dias de salario, a la Sociedad Operadora, casa de bolsa o 
institucion de credito que habiendo sido contratadas por una Sociedad de Inversion de Deuda, no 
determine diariamente, la asignacion de utilidades o perdidas netas entre los accionistas infrinjan, 
o no realice el registro de dichas utilidades o perdidas en los estados de contabilidad de la 
Sociedad de Inversion correspondiente sin peijuicio de otras acciones civiles o penales que puedan 
ejercitarse en su contra; 

V.- Multa de 4,000 a 20,000 dias de salario, a las Sociedades Operadoras de Sociedades de 
Inversion que infrinjan lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley, sobre que deberan guardar reserva 
acerca de los servicios que prestan, en los terminos del articulo 25 de la Ley del Mercado de 
Valores. asi como a las instituciones de credito, casas de bolsa y Sociedades Operadoras 
responsables de la falta de cumplimiento a lo senalado en los prospectos de informacion al 
publico; 

VI.- Multa de 2,500 a 5,000 dias de salario, a las Sociedades Operadoras de Sociedades de 
Inversion proporcionen o hagan a la CNBV informaciones falsas o dolosas; intervengan en 
operaciones que no se apeguen a las sanas practicas del mercado de valores; ofrezcan o presten 
servicios de deposito y administracion de valores distintos a las acciones de las Sociedades de 
Inversion a las que presten sus servicios o falten por causa que les sea imputable al cumplimiento 
de las obligaciones contratadas; 

VII.- Multa de 2,500 a 5,000 dias de salario, a las Sociedades de Inversion y Sociedades 
Operadoras de Sociedades de Inversion y a los auditores de ambas, que falseen, oculten, omitan o 
disimulen los registros contables y estados financieros de dichas Sociedades, independientemente 
de las responsabilidades civiles o penales en que incurran; 



VIII.- Multa de 2,000 a 4,000 dias de salario, a las Sociedades de Inversion y Sociedades 
Operadoras de Sociedades de Inversion que infrinjan lo dispuesto en las disposiciones de caracter 
general que establezcan los requisitos minimos que deban observarse en los contratos de servicios 
de administration y distribution de acciones que celebren las Sociedades de Inversion, asi como 
en los modelos de contratos en que se formalice la relation juridica del publico inversionista con 
las Sociedades Operadoras, las instituciones de credito y casas de bolsa que actuen con tal 
caracter. 

La CNBV en cualquier tiempo podra verificar que las Sociedades se apeguen a lo 
establecido en las disposiciones que se expidan. 

IX.- Multa de 100 a 3,000 dias de salario, a los infractores de cualquiera otra disposition 
de la Ley o de las disposiciones de caracter general que de ella deriven, que no tengan sancion 
especialmente senalada. 

La CNBV, con acuerdo de su Junta de Gobierno, oyendo previamente al interesado y a la 
Sociedad de Inversion o Sociedad Operadora de esta, podra resolver que se proceda a la remocion 
o suspension de los miembros del Consejo de Administration, Director General, Comisarios, 
Directores, Gerentes y demas funcionarios que puedan obligar con su firma a la Sociedad de 
Inversion, cuando considere que tales personas no cuenten con la suficiente calidad tecnica o 
moral para el desempeno de sus funciones, o no reunan los requisitos al efeeto establecidos; o 
incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la Ley o a las disposiciones de caracter 
general que de ella deriven. 

En los dos ultimos supuestos, la propia Comision podra ademas inhabilitar a las citadas 
personas para desempenar un empleo, cargo o comision dentro del Sistema Financiero Mexicano, 
por un periodo de tres meses hasta cinco anos, sinpeijuicio de las sanciones que conforme a este u 
otros ordenamientos legales resulten aplicables. 

Las resoluciones de la Comision deberan considerar, entre otros, los elementos siguientes: 
nivel jerarquico, antecedentes, antigiiedad y demas condiciones del infractor, las condiciones 
exteriores y medidas para ejecutar la infraction; si hay o no reincidencia y, en su caso, el monto 
del beneficio, dano o peijuicio economicos derivados de la infraction. 

El cumplimiento de la Ley y de las disposiciones de caracter general que de ella deriven 
son de interes general, los afectados podran ocurrir en defensa de sus intereses interponiendo 
recurso de revocation ante la CNBV dentro de los quince dias habiles siguientes a la notification 
del acto o actos administrati vos que se reclamen, sin que ello suspenda tales actos. En caso de que 
se ofrezcan pruebas, estas se desahogaran en el plazo de veinte dias habiles, concluido el cual se 
dictara la resolution del recurso. 

El recurso de revocation, debera agotarse por el interesado, previamente a la interposition 
de cualquier otro medio de defensa legal. 

2.7 INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION, DE SUS 
SOCIEDADES OPERADORAS Y DE LAS PERSONAS MORALES AUTORIZADAS 
COMO VALUADORES. 

La inspection y vigilancia de las Sociedades de Inversion, de sus Sociedades Operadoras y 
de las personas morales autorizadas como valuadores queda confiada a la CNBV, a la que deberan 
proporcionar la informacion y documentos que requiera para tal efeeto. 

En ejercicio de sus facultades de inspection y vigilancia, la Comision debera: 
I.- Dictar normas de agrupacion de cuentas y de registro de operaciones, asi como las 

disposiciones de caracter general conforme a las cuales las Sociedades de Inversion deberan dar a 
conocer al publico la cartera de valores integrante de sus activos; 



IL- Aprobar los planes de venta de acciones emitidos por las Sociedades de Inversion, 
conforme a los programas y sistemas que deben formular dichas Sociedades con vistas a 
diversificar la tenencia de acciones entre el publico; 

HI.- Aprobar los planes de promocion y distribution de acciones de las Sociedades 
Operadoras de Sociedades de Inversion; 

IV.- Revisar los estados mensuales de contabilidad y los estados financieros anuales, asi 
como ordenar las publicaciones comentadas en parrafos anteriores; 

V.- Vigilar el cumplimiento del programa general de funcionamiento de la Sociedad; 
VI.- Vetar el nombramiento de consejeros de las Sociedades de Inversion, de los miembros 

de sus comites de inversion, asi como del director y la persona o personas que puedan hacer sus 
veces; 

VII.- Examinar si los gastos de administracion estan acordes con la capacidad de las 
Sociedades de Inversion; 

Vffl.- Ordenar visitas de inspection a las Sociedades de Inversion y a las Sociedades 
Operadoras de las primeras; 

EX.- Intervenir administrativamente a las Sociedades de Inversion y a sus Sociedades 
Operadoras, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro 
su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquellas violatorias de la Ley de Sociedades de Inversion, de 
la Ley del Mercado de Valores o de las disposiciones de caracter general derivadas de ambos 
ordenamientos; 

X.- Dictar disposiciones de caracter general que establezcan los requisitos minimos que 
deban observarse en los contratos de servicios de administracion y distribution de acciones que 
celebren las Sociedades de Inversion, asi como en los modelos de contratos en que se formalice la 
relation juridica del publico inversionista con las Sociedades Operadoras, las instituciones de 
credito y casas de bolsa que actuen con tal caracter. Cuando dichas disposiciones se refieran a 
instituciones de credito, la citada Comision escuchara previamente la opinion del Banco de 
Mexico. 

La CNBV en cualquier tiempo podra verificar que los contratos y modelos de contratos se 
apeguen a lo establecido en las disposiciones que se expidan; 

XI.- Emitir disposiciones de caracter general acerca de los terminos y condiciones a los 
que debera sujetarse toda clase de propaganda e informacion dirigida al publico, tanto de las 
Sociedades de Inversion como de sus operadoras, quedando prohibido a las primeras anunciar su 
capital autorizado sin consignar el capital pagado, las disposiciones deberan procurar que la 
propaganda e informacion se exprese en forma clara y precisa, a efecto de que no se induzca al 
publico a engafio, error o confusion sobre la prestation de los servicios que ofrecen las Sociedades 
de Inversion y sus operadoras. La CNBV podra ordenar, previa audiencia de la parte interesada, la 
suspension o rectification de la propaganda o informacion que a su juicio considere sea contraria a 
lo previsto. 

XII Determinar los dias en que las Sociedades de Inversion y las Sociedades Operadoras 
de las primeras deben cerrar sus puertas y suspender sus operaciones; 

XIII - Imponer sanciones pecuniarias por infracciones a la Ley y/o a las disposiciones de 
caracter general; 

XIV.- Vigilar el debido cumplimiento de lo establecido por cada Sociedad de Inversion en 
sus prospectos de informacion al publico inversionista; y 

XV.- Autorizar los prospectos de informacion al publico inversionista emitidos por las 
Sociedades de Inversion y sus modificaciones, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco dias 
naturales contado a partir del dia siguiente al de su presentation o al de haber cumplido con las 
observations que, en su caso, les formule la CNBV. Transcurridos los plazos anteriores sin que se 



resuelva lo solicitado, se considerara que dicha Comision otorgo la autorizacion respectiva, entre 
otras. 

Cuando en virtud de la inspection que realice la CNBV resulte que, en la Sociedad de 
Inversion o en la Sociedad Operadora, se encuentren operaciones que pongan en peligro su 
solvencia, estabilidad o liquidez y/o aquellas violatorias de la Ley, dicha Comision, atendiendo las 
irregularidades observadas, podra ejercer las facultades consignadas en las fracciones I, II, III y IV 
del articulo 47 de la Ley del Mercado de Valores, ((iicha Comision, atendiendo a las irregularidades 
observadas, podra :I.- Dictar las medidas necesarias para normalizar la situacion de la persona o entidad de que se 
trate, senalandole un plazo para que dicha normalizacion se lleve a cabo. II.- Ordenar que se suspenda la ejecucion de 
las operaciones irregulares o se proceda a la liquidacion de las mismas. Ill- Designar interventor que tome las 
medidas necesarias para que se suspendan, normalicen o en su caso, liquiden las operaciones irregulares. IV -
Designar, de entre la terna que presente a la CNBV la bolsa que esta senale, interventor-gerente quien tendra todas 
las facultades que requiera la administracion de la empresa intervenida y plenos poderes generales para actos de 
dominio, de administracion y de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran clausula especial conforme a la 
Ley. para otorgar o suscribir titulos de credito, para presentar querellas y desistirse de estas ultimas previo acuerdo 
del Presidente de la Comision, y para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes y revocar los 
que estuvieren otorgados por la persona intervenida y los que el mismo hubiere conferido) siendo aplicable a la 
intervention que en su caso determine, lo prescrito en el articulo 48 de dicho ordenamiento 
(Tratandose de personas morales el interventor-gerente ejercerd sus facultades sin supeditarse a la asamblea de 
accionistas, ni al consejo de administracion o al administrador unico de la persona intervenida. Desde el momento de 
la intervencion, quedaran supeditadas al referido interventor todas las facultades del o de los administradores y los 
poderes de las personas que el interventor determine. La asamblea de accionistas podra continuar reuniendose 
regularmente para conocer de los asuntos que le competen y lo mismo podra hacer el consejo de administracion para 
estar informado por el interventor-gerente sobre el funcionamiento y las operaciones que realice la Sociedad, y para 
opinar sobre los asuntos que el mismo interventor someta a su consideracion. El interventor-gerente podra citar a 
asamblea de accionistas y a reuniones del consejo de administracion, con los propositos que considere necesarios o 
convenientes. El nombramiento del interventor-gerente y su revocacion, deberan inscribirse en el Registro Publico de 
Comercio que corresponda al domicilio de la persona o entidad intervenida, sin mas requisitos que el oficio respectivo 
de la Comision Nacional de Valores en que conste dicho nombramiento, la sustitucion de interventor-gerente o su 
revocacion cuando la referida Comision autorice levantar la intervencion. 

2.8 LA INVERSION. 

Una vez inmersos en lo que son Sociedades de Inversion, vamos ahora a tratar lo que es la 
inversion per se. 

Respecto al tema de inversion Pyle, White y Larson nos senalan".. Pueden invertir en acciones, 
tanto las personas fisicas como los distintos tipos de organizaciones existentes. En efeeto es bastante comun que las 
sociedades anonimas inviertan en acciones de otras corporaciones"^. Las acciones comunes y las acciones 
preferentes constituyen titulos valor que representan el capital social de una empresa. Asimismo 
nos senala " ...las transacciones diarias relacionadas con acciones y la mayor parte de compray venta de valores se 
realiza entre inversionistas, a traves de corredores de bolsa que cobran una comision por sus servicios;...son muchas 
las acciones que se negocian activamente, y los precios de oferta y de demanda a los cuales se cotizan diariamente son 
conocidos en la bolsa de valores nacional o en el mercado volante. A tales valores se les denomina "valores 
negociables " .Si ademas de constituir una inversion negociable, es una inversion temporal de efectivo, disponible para 
las operaciones vigentes se clasificard como activo circulante... las inversiones no destinadas a convertirse en efectivo, 
en caso de presentarse una necesidad, habrdn de clasificarse como inversiones a largo plazo. Las acciones que se 
posean ya sea como inversion a corto o a largo plazo se tiene la posibilidad de recibir dividendos. Los dividendos de 
las inversiones en acciones no se devengan con el transcurso del tiempo, sino que se decretan (dividendo por cobrar 
para el inversionista) y se constituyen en ingreso gravable (real) hasta que se reciben en efectivo... Cuando se vende 
una inversion en acciones , casi siempre se incurre en una utilidad o en una perdida " 

36 Pyle William W., White John Arch y Larson Kermit D. Principios F u n d a m e n t a l s de Contabilidad. Pag. 677. 
37 Ibid.JPag. 678/680. 



Del autor David Noel Ramirez Padilla encontramos los siguientes conceptos de inversion, 
y estos estan enfocados a la contabilidad administrativa. 

"El estudio que se efectua para ordenar jerdrquicamente los proyectos debe ser muy minucioso, ya que en 
ese momento se van a comprometer los recursos por varios periodos, con el fin de que, en el futuro, generen mayor 
poder de compra que el actual. Esto ultimo es lo que se debe entender como inversion" ,8" Nos dice tambien "La 
inversion de un proyecto es el total de recursos que se comprometen en determinado momento, para lograr un mayor 
poder de compra.,J9 Y por ultimo al definir Centros de Inversion nos dice... "Lo que distingue un Centro 
de Utilidades de un Centro de Inversion consiste en que lo que se mide en este ultimo es la forma en como se han 
manejado los activos o recursos asignados a un area o division de la compania.,Al 

En el texto de Prosper Lamothe "Opciones Financieras, un enfoque fundamental" que a su 
vez cita a Katz encontramos: la anecdota de la importante ganancia que obtuvo el famoso filosofo, 
matematico y astronomo griego Thales invirtiendo en opciones sobre «acei tunas» basandose 
en una prevision acertada de la cosecha. 

Retomando al autor Thimoty Heyman encontramos lo siguiente: 

"La inversion: "en que se invierte"... "el acto de invertir. " 
Invertir: "cambiar de orden algo " (no la considera para este contexto). 

"destinar recursos en algo " 
Los actos de inversion tienen en comun "la aportacion de recursos a algo para obtener un beneficio futuro "y 

se distingue de consumo ya que en este el beneficio es inmediato. 
Tipos de inversion: 
Inversion real: es la que se hace en bienes tangibles que no son de fdcil realization. 
Inversion financiera: se hace en bienes de fdcil realization (o sea liquidos). 
La liquidez de un bien se asegura por medio de la existencia de mercados financieros organizados, 

establecidos para tal fin. 
Nacional financiera 
International financiera 
La inversion global nos brinda cuatro posibilidades: Nacional real 
International real. "*' 

Conceptos adicionales respecto a lo que es la inversion, los encontramos en el 
Prontuario Bursatil y Financiero a saber: 

"Inversion.- Cualquier destino dado a unos medios financieros. Tambien puede considerarse inversion a la 
adquisicion de bienes y mercancias; pero no asi a los gastos o consumos. 

La inversion implica una idea de beneficio futuro, por lo que los gastos o consumos son opuestos a la 
inversion. 

Inversion en valores.- La compra de valores mobiliarios emitidos por otras empresas, con objeto de utilizar 
redituablemente los fondos sobrantes, ya sea en forma temporal o permanente. 

Inversion Institutional.- Forma comun de denominar a la inversion de las empresas. Es sin dud a de gran 
importancia en el mercado de valores, puesto que le da base y estabilidad. 

Normalmente, las decisiones de inversion institutional requieren mucho analisis, pues posteriormente debera 
informar a su asamblea de accionistas sobre el resultado de las mismas. 

En forma grupal, la inversion institutional comprende: 
a) Fondos de ahorro. 
b) Fondos de pensiones y de primas de antiguedad. 
c) Fondos de reservas tecnicas de Cias. de seguros y fianzas. 
d) Instituciones financieras por cuenta de terceros. 
e) Cajeros de bancos y departamentos de ahorro de los mismos. 

38 Ramirez Padilla David Noel, Contabilidad Administrativa.Pag342 
39 Ibid., Pag. 344. 
40 Ibid., Pag. 399 
41 Heyman Thimothy, Inversion en la Globalization. Pag. 26/27. 



j) Sobrantes de tesoreria de empresas en general. 
g) Empresas que hacen provisiones para impuestos o gastos ciclicos. 
h) Empresas con recursos de creditos dispuestos por anticipado. 
i) Departamentos fiduciarios de los bancos. 
j) Empresas y organismos descentralizados. 

Inversion media.- La que obtenemos por la ponderacion (en funcion del tiempo) de cada inversion y retiro 
que llevamos a cabo en una cuenta de valores. 

Inversion neta.- En una cuenta de valores, es la suma de la cartera al inicio de un periodo, mas todos los 
depositos que hagamos y menos todos los retiros que se tengan durante el periodo que se va a considerar. 

Inversion permanente.- Se llama asi a la que se hace como activo fijo de las personas, sean estas fisicas o 
morales. Las inversiones de sobrantes de tesoreria no son inversiones permanentes. Si los son las plantas, equipo, 
oficinas, (sic) acciones de subsidiarias, etc. 

Inversiones autorizadas.- (Para una Sociedad de inversion). Aquellas inversiones que son permitidas para 
inversionistas reglamentados como tales.... " 

En conclusion podemos decir que la inversion es el destinar recursos financieros a la 
adquisicion de bienes tangibles que no sean de consumo inmediato, asi como tambien el 
canalizar este tipo de recursos hacia instrumentos financieros que generen beneficios futuros 
bajo ciertos parametros de rendimiento, liquidez, plazo y riesgo. 

2.8.1 Parametros de la Inversion. 

Nos senala Heyman los cuatro parametros de la inversion. 
"Cuando un inversionista ya sea individual o institucional desea invertir se debe fijar sus objetivos o 

parametros que seran: rendimiento, liquidez, plazo y riesgo. 
Rendimiento: 
...el beneficio que se deriva de una inversion financiera, normalmente se expresa como un porcentaje de los 

invertido y se puede obtener solo de tres formas: por medio de dividendos, ganancias de capital o intereses y por 
cualquier combinacion de dividendos-ganancias de capital (acciones) o intereses-ganancias de capital (obligaciones). 

-Moneda de referenda para determinar la cantidad del beneficio se debe hacer referenda a la moneda ya 
sean pesos dolares o euros por ejemplo. 

-Tiempo El porcentaje de rendimiento normalmente se expresa en terminos de un ano. Y dependiendo de las 
veces que se reciba el beneficio y el destino que se le de a este estaremos hablando de interes simple o interes 
compuesto, pero se puede manejar mucha terminologia mas al respecto. 
• La Jerarquia de Rendimientos En cualquier mercado hay una jerarquia de rendimientos entre las distintas 

categorias de inversion. 
• La tasa real. La tasa real se calcula como la diferencia entre la tasa de rendimiento y la tasa de inflacion, y el 

resultado puede ser positivo o negativo. 
Se puede definir inflacion como el aumento sostenido del nivel general de precios. En Mexico esta esta 

normalmente medida por el aumento porcentual del indice nacional de precios al consumidor. 
En terminos generales, el rendimiento que se obtiene de una inversion financiera debe rebasar la tasa de 

inflacion por el periodo correspondiente. 
• La tasa carente de riesgo. 

Es evidente que para incentivar el ahorro un pais debera ofrecer una tasa real positiva en su instrumento 
"lider" que normalmente es gubemamental, y se fija por oferta y demanda en el mercado de dinero influido por la 

politica monetaria del mismo. 
En Mexico el instrumento y por ende tasa lider son los Cetes a 28 dias ya que es el instrumento mas liquido y 

tiene el respaldo del gobierno federal. Por lo tanto se puede tomar como la "tasa carente de riesgo " del mercado 
financiero mexicano.... para el inversionista a largo plazo en Mexico, seria mas logico tomar como su tasa carente de 
riego la tasa de los udibonos. 
• La tasa de rendimiento con riesgo. 

42 Cortina Ortega Gonzalo. Prontuario Bursit i l y Financiero. Pag. 99. 



Para ganar mas que la tasa carente de riesgo, hay que asumir un mayor riesgo, o sea una "prima de 
riesgo". La relation entre el rendimiento y el riesgo es intuitiva, logica y tiene una verification empirica. 
Intuitivamente, parece razonable que, cuanto mayor el riesgo de una inversion, mayor su rendimiento esperado, para 
compensar el mayor riesgo. 
• Deuda 

Prima por plazo. 
La prima por plazo es la que el inversionista pide en los instrumentos de deuda, por retenerlo durante un 

mayor plazo que un instrumento de corto plazo. 
Prima por deuda empresarial. 
Normalmente existe mayor riesgo de incumplimiento por parte del sector privado (empresarial) que por parte 

del gobierno. Por lo tanto, normalmente hay un mayor rendimiento en instrumentos de deuda del sector privado que 
del gobierno, para el mismo plazo. 
• Acciones. 

Prima por empresas grandes. 
La prima por riesgo por acciones representa la prima que el inversionista pide por el mayor riesgo en 

acciones que en instrumentos de deuda. En Mexico, el indice de empresas grandes es el Indice de Precios y 
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. 

Prima por empresas medianas. 
Hay una prima de riesgo aun mayor para las acciones de empresas medianas. que para las empresas 

grandes, por la mayor volatilidad de sus utilidades. En Mexico, seria la diferencia entre el mercado principal y el 
mercado para la mediana empresa (representado por el indice MMEX). " 

Liquidez y mercados organizados: 
La liquidez de un instrumento depende de la existencia de un mercado organizado para su compraventa. Para 

ser organizado, un mercado tiene que reunir varias condiciones basicas: 
Tener un foro de operation ya sea fisico o electronico. 
Contar con intermediarios autorizados. 
La existencia de reglas; referentes a la inscripcion, fijacion de precios, pagos, entregas etc... 
Y Autoridades que pueden ser de autorregulacion (elegidas por los mismos intermediarios) o 

impuestas por el gobierno o de ambos tipos. 
Los mercados pueden tener distintos niveles de liquidez, dependiendo de la forma en que cumplen con las 

condiciones basicas arriba mencionadas. A su vez en cada categoria de inversion operada en un mercado financiero 
hay instrumentos con distintos niveles de liquidez, dependiendo de su nivel de oferta y demanda. 

El nivel de liquidez de un mercado e instrumento es uno de los factores mas importantes que los 
inversionistas deben tomar en cuanta cuando decidan invertir. Por lo tanto una de las actividades fundamentals de 
los intermediarios en los mercados y oferentes de los instrumentos de inversion es la de hacer un esfuerzo constante 
para mantener o aumentarlo. 

Plazo. 
"Futuro " es la tercera palabra de nuestra definition de inversion financiera que necesita amplification. 
Normalmente encontramos tres terminos para el plazo a saber corto, mediano y largo. Pero es dependiendo 

del inversionista y del entorno como se aplica. En Mexico generalmente se aplica para la inversion: corto - menos de 
tres meses, mediano - de tres meses a una ano y largo - mas de una ano. 

Riesgo 
Otra implication de la palabra "futuro " es el concepto de "riesgo ". Como el rendimiento que se espera de 

una inversion es al futuro, siempre existe la posibilidad de que no se realice segun lo esperado. Esta posibilidad se le 
llama riesgo. 

Otra definition del riesgo de una inversion es la "variation" o "volatilidad" que muestra su rendimiento. 
Esta definition facilita la medicion del riego, como la desviacion estdndar de una distribution normal de rendimientos 
porcentuales en el tiempo...y cuanto mayor sea la desviacion estdndar mayor sera el riego del instrumento. 

Otra definition del riesgo, derivada de la anterior, es como la variation esperada de un rendimiento 
esperado. Las tecnicas de estimation del riesgo bajo esta definition implican la asignacion de un valor esperado del 
rendimiento (con su desviacion estdndar correspondiente) con base en, por un lado, datos historicos, y por otro, las 
expectativas subjetivas del inversionista " 43 

Al respecto Villegas y Ortega nos dicen: 

"Ahora bien, el inversionista debe saber muy bien en que Sociedad de inversion quiere invertir. 

43 Heyman. Op. Cit., Pag. 27/38 



Los riesgos que corre el inversionista que tiene sus ahorros en una Sociedad de inversion de deuda son dos 
basicamente: 

1.- El de la tasa de interes, riesgo que se corre ya que la Sociedad de inversion mantiene una cartera de 
valores, instrumentos de deuda de determinadas tasas. Si la tasa de interes sube, el precio de estos valores puede bajar 
y entonces la cartera de la Sociedad valdrd menos y el de las acciones que representan la propiedad de esta Sociedad 
tambien bajardn. Esto ocurrio en Mexico a principios del995. 

2.- El riesgo devaluatorio, riesgo que puede reducirse en las Sociedades de inversion de instrumentos de 
deuda de cobertura cambiaria. 

Por ultimo debe tenerse en cuenta que las personas que invierten en una Sociedad de inversion esta 
comprando acciones de esta, y la Sociedad de inversion no esta recibiendo depositos de dinero. El banco tampoco esta 
captando recursos, sino que esta vendiendo acciones de una Sociedad de inversion. " 44 

Definition de riesgo: el diccionario Larousse nos dice "Peligro, contratiempo posible: correr 
riesgo; exponerse a un riesgo. " 45 

Citando nuevamente a Weston y Brigham encontramos: 
"Toda inversion tiene dos tipos de riesgo: 1) riesgo diversificable y riesgo no diversificable..., el primero no 

es importarte para los inversionistas racionales y bien informados, porque eliminaran sus efectos mediante la 
diversificacion. El riesgo verdaderamente significativo es el no diversificable; este es malo en el sentido de que no 
puede ser eliminado, y cuando se invierte en cualquier otro tipo de instrumentos distintos a los activos libres de riesgo, 
tal como un certificado de la Tesoreria a corto plazo, se esta expuesto a el." 46 

Podemos concluir despues de haber investigado el termino inversion que desde el punto de 
vista financiero o mejor dicho dentro del ambiente de la administracion financiera, se refiere a: 
dirigir recursos hacia una alternativa que con mayor o menor grado de probabilidad generara una 
ganancia en un plazo determinado. 

Y, por regla general, de no ser por las inversiones que realiza el gobierno y/o las empresas 
de caracter social, se encontraran los elementos: rendimiento, riesgo, plazo y liquidez. 

Estos elementos o parametros seran variables, y estaran establecidos acorde a los objetivos 
que tenga el inversionista; ya que en general todos los individuos o instituciones tenemos 
diferentes necesidades de liquidez, asi como tambien es distinto nuestro grado de aversion al 
riesgo. 

2.8.2 Inversionista. 

"Son las personas fisicas y/o morales, u organismos sin personalidad juridica, que teniendo excedentes 
monetarios, los ofrecen a instituciones y empresas demandantes de esos recursos, a cambio de titulos -valor, con la 
intencion de obtener una ganancia o beneficio. El inversionista constituye un elemento fundamental en el crecimiento 
de los diversos sectores de la economia, a traves del financiamiento que proporcionan. "41 

44 Villegas H. Eduardo y Ortega O. Rosa Maria. Administracidn de Inversiones. Pag. 25/26 
45 Diccionario Usual Larousse. 
46. Weston J. Fred y Brigham Eugene F Fundamentos de Administraci6n Financiera. Pag. 189/190 
47 Centra Educativo del Mercado de Valores. Inducci6n al Mercado de Valores Material de apoyo. Pag. 3/11 



2.8.3 Clasificacion de Inversionistas. 

TIPO DE INVERSIONISTAS 

INVERSIONISTAS 

Personas 
Fisicas 

Personas 
Morales 

Individuos 
Particu lares 

Otros Organismos 

Inversionistas 
Institucionales 

Aseguradoras 
Afianzadoras 
Inst.Hipotecarias 
Inst.Financieras 
Bancos 

Cajas 
de Ahorro 

Fondos de 
Pensiones 

Fondo 
Jubilaciones 

Fideicomisos 

Fuente: Induction al Mercado de Valores. Pagina 4/11 

2.9 CRITERIOS DE DIVERSIFICACION DE RIESGOS. 

No es posible desligar el concepto de riesgo del concepto de rendimiento, por esto 
consideramos que es sumamente importante saber que criterios de diversificacion de riesgos 
existen y cuales pueden ser aplicables de acuerdo a la normatividad de las Sociedades de 
Inversion mexicanas. 

Es en los autores Weston y Brigham en los que mayormente nos hemos basado para 
explicar la tematica referente a este punto, comenzando por los siguientes conceptos: 

"Riesgo diversificable, riesgo especifico de la compania o riesgo no sistemdtico: Es aquel riesgo inherente a 
una action individual que puede ser eliminado si se tiene una cartera adecuadamente diversificada. Puede ser 
generado por fadores tales como huelgas, una comercializacion no adecuada, la perdida de contratos de importancia. 

Riesgo no diversificable, riesgo de mercado o riesgo sistemdtico: Aquel que no puede ser eliminado por 
diversification, y que se debe a movimientos del mercado de valores que afectan a casi todas las acciones. Ejemplos de 
algunos aspectos que afectan en forma sistematica a todas las empresas son las guerras, inflation, recesiones, tasas de 
interes altas, entre otros. "4S. 

48 Weston. Op. Cit. Pag. 209 / 212 



Por lo tanto el riesgo se refiere a la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable, el 
riesgo de las inversiones se refiere a la probabilidad de que realmente se gane una cantidad inferior 
al rendimiento esperado, entre mas grande sea la probabilidad de obtener un rendimiento bajo o un 
rendimiento negativo, mas riesgosa sera la inversion 

El termino probabilidad se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento, por ello se 
deben enumerar los distintos resultados del evento y en base a observaciones directas o a fuentes 
secundarias de informacion asignar la probabilidad de ocurrencia de cada resultado (la suma de la 
probabilidad asignada debera sumar siempre 1 o el 100%). 

Ejemplificando: si se hace una inversion en obligaciones, en donde exista un interes 
explicito, se espera recibir el mismo, pero puede ocurrir que: 1) el emisor haga los pagos de 
intereses; o 2) que el emisor deje de hacer los pagos de intereses. Se comprende que entremas alta 
sea la probabilidad de incumplimiento mas riesgosa es la inversion. 

2.9.1 Medicion del Riesgo. 

Respecto a la medicion del riesgo, encontramos diversas formas de efectuarla, mismas que 
a continuation tratamos. 

2.9.1.1 Tasa Esperada de Rendimiento. 
Una vez que se haya asignado las tasa de rendimiento y su probabilidad de ocurrencia a 

una inversion, se puede calcular la Tasa Esperada de Rendimiento, mediante la suma de su 
producto, vgr. 

Inversion en Acciones X 

C o l u m n a 1 C o l u m n a 2 C o l u m n a 3 
P R O B A B I L I D A D R E N D I M I E N T O P R O D U C T O 

1 * 2 
0.1 8 39.50 7 .1100 
0.63 27.20 17 .1360 
0.1 9 2.78 0 .5282 

1 S u m a 2 4 . 7 7 4 2 

Se puede calcular tambien mediante formula: 



k = «=1 

En donde: 
ki es el i-nesimo resultado posible; 
Pi es la probabilidad del i-nesimo resultado; y, 
n es el numero de resultados posibles. 

2.9.1.2 Amplitud de variacion. 
Es signifieativo, tambien, para la election de alternativas de inversion tomar en cuenta la 

Amplitud de Variacion, es decir, la diferencia que exista entre la tasa mas alta y la tasa mas baja de 
los rendimientos de una inversion; asimismo el Rango de Rendimientos Probables; que sera el que 
se puede obtener entre el rendimiento mas bajo y mas alto; para una mejor comprension supongase 
el siguiente caso: 

Se tiene la altemativa de invertir $ 30,000.00 en: 

ACCION "A" ACCION "B" 
PROBABILID/RENDIMIENT PRODUCTO PROBABILID/RENDIMIENT PRODUCTO 

0.02 39.25 0.7850 0.02 57.15 1.1430 
0.05 37.14 1.8570 0.05 49.25 2.4625 
0.11 36.19 3.9809 0.11 47.14 5.1854 
0.18 34.98 6.2964 0.18 42.99 7.7382 
0.28 32.15 9.0020 0.28 35.54 9.9512 
0.18 30.66 5.5188 0.18 20.21 3.6378 
0.11 27.37 3.0107 0.11 16.37 1.8007 
0.05 24.83 1.2415 0.05 6.01 0.3005 
0.02 21.90 0.4380 0.02 -4.45 -0.0890 

1 32.1303 1 32.1303 

Como podemos apreciar el rendimiento esperado es el mismo y seriamos indiferentes al 
momento de tomar la decision, pero si calculamos la amplitud de variacion: 

ACCION A ACCION B 
Rend. Bajo lOTTOTUU" Rend. Alto" Rend Bajo 

-4745 
"AMPT1TOT5 1 

61751 
Rend.Al to 

39.27 "21:9 T7737 "577T5 

Nos damos cuenta que es mayor la amplitud de variacion para la action B que para la 
action A, esto ya es un indicador de riesgo. Sin embargo se podria dar el caso de que las dos 
alternativas tuvieran el mismo rendimiento esperado y la misma amplitud de variacion mas sin 
embargo que tuvieran un rango de rendimientos probables distinto. 

2.9.1.3 Rango. 
Supongamos ahora que entre otras dos acciones la C y la D se tuviera el mismo 

rendimiento esperado y la misma amplitud (12%) pero que la action C tuviera un rango del 6% al 



18%, mientras que el rango de la accion D fuera del-1% al 17%, entonces dependeria de este 
ultimo elemento la decision de invertir en alguno de los dos. 

2.9.1.4 Desviacion Estandar y Coeficiente de Variacion. 
Otra forma de medir el riesgo es mediante la desviacion estandar y el coeficiente de 

variacion, siguiendo el ejemplo de las acciones A y B tendriamos: 

A C C I O N "A" 
PROBABILIDAD RENDIMIENTO PRODUCTO VARIANZA 

0.02 39.25 0.7850 1.01 
0.05 37.14 1.8570 1.25 
0.11 36.19 3.9809 1.81 
0.18 34.98 6.2964 1.46 
0.28 32.15 9.0020 0.00 
0.18 30.66 5.5188 0.39 
0.1 1 27.37 3.0107 2.49 
0.05 24.83 1.2415 2.66 
0.02 21.90 0.4380 2.09 

1 32.1303 13.18 

D E S V I A C I O N E S T A N D A R : | 3.6308548"| 

A C C I O N "B" 

PROBABILIDAD RENDIMIENTO PRODUCTO VARIANZA 
0.02 57.15 1.1430 12.5197 
0.05 49.25 2.4625 14.6542 
0.11 47.14 5.1854 24.7820 
0.18 42.99 7.7382 21.2280 
0.28 35.54 9.9512 3.2553 
0.18 20.21 3.6378 25.5768 
0.11 16.37 1.8007 27.3226 
0.05 6.01 0.3005 34.1 135 
0.02 -4.45 -0.0890 26.7624 

1 32.1303 190.2145 

D E S V I A C I O N E S T A N D A R : | 1 3 . 7 9 1 8 2 6 2 | 

Se puede concluir que " Entre mas estrecha o en punta sea la distribution de probabilidad, mas probable 
sera que el rendimiento real se acerque al valor esperado, y consecuentemente, menos probable sera que el 
rendimiento real termine siendo muy inferior al rendimiento esperado. Por consiguiente entre mas estrecha sea la 
distribution de probabilidad, mas bajo sera el riesgo que se asigne a una action.' 

4 9 Weston. Op. Cit. Pag 195/6. 



El numero de resultados posibles en la practica es del tipo de distribuciones continuas de 
probabilidad. Tambien podemos afirmar que existe una relacion entre riesgo y rendimiento 
implicita, ya que desde hace mucho existe el dicho popular " el que no arriesga no gana", pero hay 
personas que tienen aversion al riesgo y otras que les gusta la emotion de este, al respecto 
encontramos, en Weston al ejemplificar una toma de decisiones en donde: A)se obtendria Seguro 
un 10%, y, B) se puede obtener CERO o EL DOBLE (incluyendo tambien el 10%) al 50% de 
probabilidad respectivamente (si al valor esperado de la inversion le restamos el importe de la 
inversion nos resulta la utilidad esperada, que al dividirla entre el importe de la inversion 
obtenemos el rendimiento esperado, y al multiplicarlo por cien obtenemos la tasa esperada de 
rendimiento) o sea, una tasa esperada de rendimiento del 10% y al hacer la pregunta "...^Cual 
escogeria usted? Si usted escoge la inversion menos riesgosa, tendra aversion al riesgo y, 
ciertamente, el inversionista promedio tiene aversion al riesgo, por lo menos con relacion a su 
"dinero serio". Debido a que este es un hecho bien documentado, se supone que existe aversidn al 
riesgo en toda la parte restante..."(de su libro) desafortunadamente el autor no cita la fuente del 
estudio documentado sobre este hecho, pero nosotros hemos confirmado lo mismo mediante una 
pequena encuesta de una muestra estratificada y los resultados fueron coincidentes sobre la 
aversion al riesgo, por lo que tambien estaremos trabajando bajo este supuesto. 

Continuando lo anterior, mencionamos que, las implicaciones de la aversion al riesgo 
sobre los precios de los valores y las tasas de rendimiento (manteniendo constante todo lo demas*) 
entre mas alto sea el riesgo de un valor mas bajo sera su precio y mas alto su rendimiento 
requerido, debido a que la gente, con aversion al riesgo, que tiene dinero para invertir elegiran en 
caso de dos acciones** aquella que tenga menor riesgo, y los tenedores actuales de acciones de la 
empresa con mas riesgo venderian sus acciones y utilizarian ese dinero para comprar las acciones 
de menor riesgo. Las presiones de compra sobre las primeras impulsarian hacia arriba el precio de 
estas, y las presiones de venta sobre las segundas causarian simultaneamente que su precio 
disminuyera, a su vez, estos cambios de precio ocasionarian modifications en las tasas esperadas 
de rendimiento sobre los dos valores, disminuyendo la de las acciones con menos riesgo y 
aumentando la de las acciones con mas riesgo, la diferencia entre los nuevos rendimientos es la 
prima de riesgo y representa la compensation que requieren los inversionistas para asumir el 
riesgo adicional. 

2.10 LA VALUACION DE LAS INVERSIONES CON RENDIMIENTO Y RIESGO. 

En este punto especifico encontramos distinta terminologia por lo que senalamos la 
siguiente: 

Valor presente neto. 
"El inversionista tiene que escoger sus inversiones segun sus objetivos de rendimiento, riesgo, liquidez y 

plazo. El concepto de "Valor Presente" sirve para comparar inversiones financieras con inversiones reales, asi como 
las distintas categorias de inversiones entre si, segun los parametros de riesgo y rendimiento, ya que cualquier 
inversion representa una serie de flujos futuros descontados al presente a una tasa determinada. 

S e puede ligar la formula a los conceptos de rendimiento y de riesgo a la def inic ion de inversion: 

WW = {fi(1 + i)"1 +F2(l + /)"2 +F3(l + i)"3 +F4(1 + i)"4 + Fn (l + J - Inversion _ Inicial) 

V P N = V a l o r presente neto. 
F = Flujos flituros. 
i = Tasa de rendimiento aceptable o cos to de capital. 

•Inflacion, tipo de economia etc. 
** Con precio de venta y tasa de rendimiento iguales respectivamente. 



n = N u m e r o de periodos del horizonte f inanciero. 
Riesgo o tasa de rendimiento (i) si se piensa que se va a reinvertir nuestros flujos a la tasa de inflation o a la 

tasa carente de riesgo, utilizamos esa tasa como nuestra i. Si se opina que se tiene que reinvertir a una tasa mayor (por 
lo riesgoso de los flujos) utilizamos la suma de la tasa carente de riesgo y la prima correspondiente a la categoria de 
inversion. 

Si el resultado del valor presente neto es, mayor a cero la inversion cumple con los objetivos de riesgo 
rendimiento y plazo. Tambien podriamos determinar la tasa interna de rendimiento y si es mayor o igual a la del 
objetivo del inversionista la inversion se hace. 

...Para las inversiones financieras, el modelo de valor presente neto se utiliza para comparar categorias de 
inversion, o, dentro de una categoria de inversion, distintos inversiones entre si. Pero tiene un problema muy 
importante no toma en cuenta la posibilidad de una cartera de inversiones, cada una con distintos riesgos, que 
necesitarian distintos tasas de rendimiento para descontar sus flujos. 

2.11 DIVERSIFICACION DE RIESGOS. 

Una cartera de inversion: 
"Cartera es la combination de inversiones financier as...Puede haber carteras de distintos categorias de 

inversion (deuda y acciones) y puede haber carteras de distintos instrumentos dentro de una categoria de inversion 
(acciones de distintos sectores) Una cartera puede tener un perfil de riego muy distinto de sus componentes 
individuales. "51 dependiendo de su correlation 

Weston nos dice "Una cartera es un conjunto de valores de inversion. Si usted fuera el propietario de 
algunas acciones de. General Motors, Exxon e IBM, usted estaria manteniendo una cartera de tres acciones ...la 
mayoria de los activos financieros se mantienen como parte integrante de una cartera5'" 

2.11.1 Teoria Moderna del Portafolios. 

"La teoria moderna de portafolios (MPT) se enfoca al problema de cdlculo de rendimiento y riesgo de 
combinaciones de inversiones financieras. 

El objetivo de la MPT, cuyo pionero fue Harry Markowitz, es el de obtener la mejor combination de 
rendimientos de diversas inversiones, para un nivel de riesgo determinado,....buscando las inversiones cuyos 
rendimientos esperados esten negativamente correlacionados. La correlation sirve para que el inversionista haga con 
combinaciones de inversiones lo que puede intuitivamente hacer con inversiones individuales. es detir, asegurarse 
que: 

1- Para un nivel de rendimiento esperado, no haya una cartera con riesgo menor. 
2-Para un nivel de riesgo, no haya una cartera con un rendimiento esperado mayor. 

Capital Asset Pricing Model 

La MTP se aplica tanto a carteras de distintos categorias de inversion como a carteras de una sola categoria. 
Sin embargo, cuando se trata de su aplicacion practica, hay un problema importante: el cdlculo de las correlaciones 
entre si de una gran cantidad de inversiones, para determinar el riesgo de una cartera 

El modelo (capital asset pricing model) de William Sharpe resuelve este problema, haciendo el supuesto de 
que hay un factor comun en el rendimiento de todas las acciones, que es el indice accionario. representado por uno 
(I). Luego calcula la relation de cada action con el indice para ver si es mas o menos voldtil que el indice. La 
medicion de esta volatilidad relativo se llama "beta ". Si esta es mayor que el indice la action elegida hard la cartera 
mas riesgosa y viceversa 

Sobre este tema nos dice Weston... una action, que se mantiene como parte de una cartera, 
es menos riesgosa que la misma accion cuando se mantiene en forma aislada, y mediante el 

50 Heyman Timothy, Inversion en la Globalization. Pag. 39/40 
51 Ibid., Pag. 41. 
52 Weston, Op. Cit., Pag. 202 
53 Heyman, Op. Cit., Pag. 41 /44 . 



Modelo de Valuation de los Activos de Capital (CAPM), herramienta analitica desarrollada por 
Harry Markovitz y William F Sharpe, se demuestra esta aseveracion. 

Para entender este modelo debemos comprender que no todas las acciones semueven en el 
mismo sentido cuando algun factor o fenomeno que influye sobre ellas cambia, por ejemplo si se 
tuviera un crecimiento economico del 5% 6 6% en nuestro pais, se piensa que todas las empresas 
mejorarian, pero no es asi, si la economia mejora las empresas que se dedican a cobranzas, 
refacciones, (articulos opuesto a lujo)en general se afectan negativamente ya que la poblacion 
podra pagar, comprar nuevo y consumir articulos de mejor calidad o lujo; la mayor parte de las 
empresas si van de acuerdo a la logica general: a cambios positivos las empresas mejoran y 
viceversa, remarcamos aqui que algunas van en sentido inverse. 

Calculo del rendimiento cartera. 

Asi como calculamos el rendimiento esperado de una accion individual, tambien podemos 
calcular el rendimiento esperado de una cartera simplemente ponderando la participation de cada 
accion individual. 

Suponga que los rendimientos esperados de tres acciones F,G, y H fiieran 12%, 18%, y 4% 
respectivamente, tambien suponga que existen tres inversionistas los cuales han conformado una 
cartera de inversion cada uno de la siguiente manera: 

REND. F G H REND DE LA 
12% 18% 4% TOTAL CAKibRA 

Jesus 0.33 0.34 0.33 1 11.40 
Lolita 0.40 0.55 0.05 1 14.90 
Alqandro 0.12 0.40 0.48 1 10.56 

El rendimiento esperado de la cartera para cada uno resulta logicamente diferente porque 
tienen una composition distinta de la misma. Como se puede apreciar Lolita tiene el rendimiento 
esperado mas alto. 

El rendimiento realizado tambien podra ser distinto para cada uno y esto no lo podran 
elegir ya que se trata de los resultados reales de cada empresa. 

Riesgo de cartera. 
Para poder calcular este habra que tomar en cuenta la correlation* que exista entre las 

acciones seleccionadas, ya que la desviacion estandar del portafolio no es simplemente la 
ponderacion de las desviaciones estandar individuates. "...En la realidad. la mayoria de las acciones se 
encuentran correlacionadas en forma positiva, pero no de un modo perfecto. En promedio el coeficiente de correlation 
de los rendimientos entre dos acciones aleatoriamente seleccionadas seria de aproximadamente +0.6 y para la 
mayoria de los pares de acciones este se encontraria dentro del rango de +0.5 a +0.7. Bajo tales condiciones, la 
combination de acciones en carteras reduce el riesgo pero no lo elimina por completo "54. 

* La tendencia de dos variables a desplazarse en forma conjunta se conoce como correlaci6n y el coeficiente de correlacion, r, mide 
esa tendencia. Este puede oscilar desde +1.0, denotando que las dos variables se desplazan hacia una misma direccion en una forma 
perfectamente sincronizada, hasta-1 .0 , denotando que las variables siempre se mueven en direcci6n exactamente opuesta. Un 
coeficiente de correlacion de 0.0 indica que las variables no estan relacionadas entre si -es decir, que los cambios de una variable son 
independientes de los cambios de la otra. 
54 Weston, Op. Cit., Pag 206. 



Para ilustrar lo anterior supongamos tres casos: 
• Correlacion perfecta negativa 

A n o A c c i 6 n I A c c i 6 n K C a rte ra K I 
R e n d i m i e n t o R e n d i m ie n to R e n d i m ie n to 

1 3 7 . 0 0 -9 .0 0 1 4 . 0 0 
2 1 7 . 0 0 1 1 . 0 0 1 4 . 0 0 
3 8 .0 0 2 0 . 0 0 1 4 . 0 0 
4 -5 .0 0 3 3 . 0 0 1 4 . 0 0 
5 1 4 . 2 5 1 3 . 7 5 1 4 . 0 0 

R e n d .P ro m . 1 4 . 2 5 1 3 . 7 5 1 4 . 0 0 
D e s v . E s t a n d . 1 0 . 2 0 1 0 . 2 0 0 .0 0 

Conclusion se elimina el riesgo 

• Correlacion perfecta positiva 

A n o A c c i o n J A c c i o n L C a rte ra J L 
R e n d i m i e n t o R e n d i m ie n to R e n d im ie n to 

1 8 .0 0 2 2 . 0 0 1 5 . 0 0 
2 - 1 4 . 0 0 0 .0 0 -7 .0 0 
3 2 2 . 0 0 3 6 . 0 0 2 9 . 0 0 
4 9 .0 0 2 3 . 0 0 1 6 . 0 0 
5 1 6 . 0 0 3 0 .0 0 2 3 . 0 0 

R e n d .P ro m 8 .2 0 2 2 . 2 0 1 5 . 2 0 
D e s v . E s t a n d . 8 .9 6 8 .9 6 8 . 9 6 

Conclusion permanece el mismo grado de riesgo. 

• Correlacion parcial. 

A n o A c c i o n M A c c i o n N C a r t e r a JL 
R e n d i m i e n t o R e n d i m i e n t o R e n d i m i e n t o 

1 1 2 .0 0 2 2 .0 0 1 7 .0 0 
2 7 .0 0 1 4 .0 0 1 0 .5 0 
3 1 3 .0 0 1 9 .0 0 1 6 .0 0 
4 5 .0 0 1 5 .0 0 1 0 .0 0 
5 2 2 .0 0 3 0 .0 0 2 6 .0 0 

R e n d . P r o m 1 1 .8 0 2 0 .0 0 1 5 .9 0 
D e s v . E s t a n d . 4 .6 4 4 .8 0 4 .5 2 

Conclusion el riesgo disminuye en relation a cualquiera de las dos acciones individuales y 
es diferente al promedio de las desviaciones estandar individuales ( 



2.11.2 Teoria de Precios de Arbitraje. 

"La teoria de precios de arbitraje. desarrollada por Stephen Ross, considera factores adicionales como son: 
La production industrial 
La inflation 
La prima por default en las obligaciones corporativas 
El diferencial de rendimiento entre las obligaciones de corto y de largo plazo 
Para calcula rendimientos esperados de las acciones, se suma a la tasa sin riesgo las primas por riesgo que 

representan cada uno de los factores pueden afectar el rendimiento esperado de la inversion. A su vez se calculan las 
betas para cada action respecto a cada factor. 

LA HIPOTESIS DEL MERCADO EFICIENTE. 
El mercado es eficiente. 
La hipotesis de mercado eficiente postula que en un mercado eficiente, el rendimiento esperado refleja el 

nivel de riesgo asumido. Los rendimientos anormales o excesivos son los que mas que compensan el nivel de riesgo 
asumido, y duran muy poco tiempo por el fendmeno de "arbitraje", que es el proceso por el cual los inversionistas 
compran o venden inversiones arriba o debajo de la linea de mercado eficiente. 

El mercado no es eficiente. 
Hay argumentos en contra de la eficiencia de los mercados: 

Si todo el mundo creyera que los mercados fueran eficientes, nadie los analizaria, y se volverian ineficientes. 
Los mercados solo podrian ser eficientes si la information no tuviera costo 
Todos en el mercado creen que hacen lo correcto: tanto el que vende como el que compra. 

ESTILOS DE INVERSION 
El estilo de inversion que adopta un inversionista dependera de su actitud hacia la eficiencia de los 

mercados. Si piensa que los mercados son eficientes adoptara. un estilo "pasivo " de administration de inversiones. Si 
piensa que se puede "ganar " contra el mercado, adoptara un estilo "activo " 

La administration de inversiones pasiva tiene como meta igualar el comportamiento promedio de las 
inversiones que se escogen, el cual se mide normalmente por indices para distintas categorias de inversiones, los mas 
conocidos son el IPC de la BMV para Mexico, y el indice Dow Jones. Nasdaq, Standar & Poor's en EU. 

Los grandes proponentes del estilo de inversion pasiva son los inversionistas institutional que se miden 
contra indices y que se encuentran satisfechos al igualarlos. De hecho, en cualquier ano, menos del 50% de los fondos 
invertidos superan el estandar correspondiente.. Como en su conjunto, representan el mercado, es logicamente 
imposible que, despues de costos (que nunca se incluyen en los indices), un porcentaje mayor del 50% pudiera superar 
los indices. 

La administracion de inversiones activa. Implica que el inversionista cree que existen anomalias en el 
mercado de inversiones, que pueden ser entre mercados enteros, entre categorias de inversion o dentro de categorias 
de inversion; y para "ganar contra el mercado " es muy importante la "election del momento oportuno " y la selection 
de la inversion dentro de una categoria "55. 

CONCEPTO DE BETA 

El concepto "beta" que es un indice que representa la volatilidad de una accion individual 
con respecto al mercado, es decir el grado en que reacciona respecto a este. Al mercado se le 
asigna 1 ya que representa el 100% y cada accion individual tendra su propia beta. En terminos 
generales, una accion de riesgo promedio tendra un indice de 1 lo que nos indica que va a 
reaccionar igual que el mercado; si tuvieramos una accion con beta de 1.5 y el mercado se mueve 

18% el 12% hacia arriba la accion se movera 1.5x12%= hacia arriba tambien 

Teoricamente se pueden obtener betas negativos, que corresponderian a las empresas 
contraciclicas -que son las menos. 

55 Heyman, Op. Cit , Pag. 45/53. 



Este concepto nos ayudara a determinar el riesgo de una cartera, pero lo conveniente es 
obtenerlas de alguna compania dedicada al calculo de Betas ya que de hecho es el coeficiente de la 
pendiente de la linea de regresion. En caso de que cada inversionista quisiera calcular las betas 
tendria que tener informacion suficiente de cada una de las acciones que conforman el mercado 
durante un periodo de tiempo lo suficientemente grande, asi como la informacion de tipo no 
cuantitativo que haya afectado al mercado, por ejemplo "Fox - Marcos" y saber hacer la 
diferenciacion de estos elementos. 

El coeficiente beta de una cartera, es el que se obtiene del promedio ponderado de las betas 
individuales, lo cual mostramos con el siguiente caso: 

A c c i o n T e n e n c i a B e t a in d iv id u a B e ta c a r t e r a 

Con este resultado el tenedor de esta cartera correria la suerte de casi duplicar su tenencia 
pero tambien con el riego de perder la misma. 

El nivel dado de beta (riesgo) y el rendimiento estan intirnamente relacionados ya que 
como hemos venido afirmando a mayor riesgo debera corresponder un mayor rendimiento, y este 
pueda ser que no este de acuerdo con el rendimiento que ofrece la cartera. Pasemos ahora a 
determinar el rendimiento requerido para una cartera y a tomar la decision adecuada. 

ler. paso: investigue cual es la tasa promedio de valores sin riesgo (gubernamentales 
federales) y la tasa del mercado*. 

Suponga que la tasa promedio de los valores sin riesgo sea de 12.3% y que la tasa del 
mercado sea del 23.6%, con estos dos datos y en el piano positivo-positivo cartesiano se localizan 
los dos puntos siendo el eje horizontal las Beta, y el eje vertical los Rendimientos, asignando Beta 
de cero a los valores gubernamentales y Beta de 1 al mercado; una vez localizados trace una linea 
recta que una los dos puntos, esta sera la linea de mercado. 

2°. paso: localice el punto de Rendimiento-Beta de su cartera. 

3er. Paso: Decision si el punto se localiza en la linea o por arriba de la linea usted tiene una 
cartera adecuada o que le esta brindando mayor rendimiento con ese grado de riesgo, pero, si el 
punto esta por debajo de la linea de mercado tiene una cartera que a ese grado de riesgo no le 
brinda el rendimiento requerido, cambie inmediatamente la composition de su cartera. En general 
no hay en el mercado valores con beta mayores a 2 aunque algunos textos trabajan ejemplos con 
betas de hasta 4. 

* Promedio ponderado de la tasa de rendimiento de todas las acciones que forman el mercado 
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x beta y rendim. 
0 12.3 
1 23.6 

BETA 

Una vez que se ha visto mas claramente el uso del modelo CAMP para la toma de 
decisiones en cuanto a la formation de una cartera, vamos a pasar al tema de valuacion de 
valores tanto los representatives de deuda como de propiedad, ya que las Sociedades de 
Inversion no aceptan deposito del inversionista, este compra sus acciones, por lo que debera 
estar muy pendiente del valor de estas, y dependiendo del rendimiento deseado, plazo, 
riesgo y grado de liquidez que quiera mantener, debera decidir si continuar con su inversion 
o cambiar a otra alternativa. 

2.12 VALUACION DE VALORES. 

Para valuar valores o activos se utiliza el concepto de valor de dinero en el tiempo, 
conocido tambien como interes compuesto, ya que se aplica siempre que se trate de valuar 
una serie de flujos de efectivo. 

Identificamos aqui como flujo de salida la cantidad de dinero que una persona 
invierte en alguna alternativa, y como, flujos de entrada, la cantidad de dinero que la 
persona acumula, pasado un tiempo, por esa inversion. Esta acumulacion puede ser 
mensual, anual o de cualquier composition segun lo pactado, pero es de esperarse que sea 
una cantidad mayor cada vez ya que no recibe interes constante y sonante sino que 
"reinvierte" y este, al mismo tiempo generara nuevo interes. 

Cuando el tipo de inversion nos proporciona datos explicitos sobre la tasa de interes que 
"paga" el valor, no hay tanto problema para valuarlo, si este esta en concordancia con la 
tasa de mercado, basicamente inversiones en instrumentos de deuda, pero tratandose de 
acciones no se tiene una tasa explicita, ya que lo que "paga" estara dependiendo de los 
resultados que obtenga la empresa, y de una serie de factores que se resumiran en la toma 
de decision de la asamblea de accionistas sobre "cuanto y cuando se pagaran los 
dividendos" y, por otro lado se generara 



ganancia o perdida de capital al momento de vender dicha accion, y su proceso de valuation 
resultara siempre mas complejo. 

Como hemos mencionado anteriormente existen demandantes y oferentes de dinero que lo 
intercambian a traves de titulos en el mercado bursatil, y los que aqui se valuan son: 
a.) Cetes 
b.) Papel comercial 
c.) Obligaciones y bonos, que son pagares que se colocan entre el gran publico inversionista, y 

que emiten las empresas constituidas como sociedades anonimas y el gobierno 
respectativamente, y que se encuentran registrados en el Registro Nacional de Valores, 

Debido al que el nombre que recibe, depende de que si la emision es privada (obligaciones) o por 
parte del gobierno (bonos), siendo que en los demas aspectos coinciden se destacan los siguientes 
puntos: 

• Valor Nominal, se refiere al que esta impreso en el titulo y representa la cantidad de dinero 
que la empresa solicita en prestamo (en masa) o por cada titulo (en serie) y que se obliga a 
pagar en una fecha futura. Hay que senalar en este momento que el inversionista no tiene la 
obligation de prestar exactamente la cantidad solicitada; y el emisor si adquiere la obligation 
de reembolsar esta., como en todo hay excepciones, ya que de acuerdo a contrato hay 
obligaciones convertibles, indizadas, indexadas etc. 

• Tasa de interes, la que el emisor pacta se pagara durante la vigencia del contrato, esta podra 
ser fija o variable pero se tendra que especificar, como ejemplo 15% anual, o 3.3% trimestral, 
Tasa Cetes 28 dias mas 5%, etc. 

• Fecha de vencimiento. Es una fecha especifica en la cual el emisor debera pagar el valor 
nominal pactado, o convertir las obligaciones a acciones. 

• Clausula de redencion. La que le da el derecho al emisor de liquidar (redimir) la emision 
antes de su vencimiento; generalmente esto sucedera si descontados los gastos de una nueva 
emision, cuando la tasa de la emision que se pretenda redimir se haya pactado fija y la tasa del 
mercado haya bajado, el emisor obtenga financiamiento mas barato con una nueva emision 
logicamente a tasa mas baja o de alguna otra fuente de financiamiento mas barata. El 
inversionista debera ser muy cauteloso respecto a calcular el hecho de "recibir antes su dinero 
y no poder colocarlo a tasa alta con el mismo riesgo". 

• Valuation. Cuando se lanza una emision de obligaciones no se puede apreciar el esfuerzo que 
hay detras; desde el lograr la inscription en los registros y en la bolsa, contratar al colocador, 
cumplir en general con todos los requisitos, hasta incluso, calcular con la mayor precision 
posible el future financiero de la empresa. Dentro de toda esta labor esta la de determinar la 
tasa de interes que el emisor va a pactar y una vez que se establece se cierran los contratos y se 
hacen los tramites respectivos para su colocacion. Como en todo mercado el consumidor del 
producto quiere bueno, bonito y barato y elegira las mejores opciones disponibles, si un 
producto es mejor que otro y tienen el mismo precio el primero tendra mucha demanda lo que 
hara que su precio suba, por otra parte si un producto no compite por su baja calidad, etc. lo 
que se tendra que hacer es reducir su precio para que se vuelva atractivo y saiga. Sucede lo 
mismo en todo el mercado financiero, si una emision es muy atractiva ya sea por su tasa, 



precio, riesgo o algun otro factor esta se podra colocar a un precio mas alto, y mas bajo si 
sucede lo contrario. 

Es labor del administrador financiero de la empresa que emite, del adquirente en el 
mercado primario (cuando el emisor recibe el financiamiento) y de los ejecutivos de inversion (en 
el mercado secundario) el estar vigilando el precio en el cual se pueda negociar, y es mediante la 
aplicacion del valor presente de una serie de flujos futuros que se puede determinar el precio o la 
tasa "justa"; para ello vamos a ver tres casos hipoteticos: 

Primer Caso: Las obligaciones tienen un valor nominal de $1000.00, tasa de interes o 
cupon del 12.9%, el pago es semestral (6.45%), la tasa del mercado es de 12.9%, y el plazo de 
vencimiento es de 3 anos (seis semestres). 

Aplicando la formula de valor presente tendremos: 

Flujo de salida en el momento cero $1000.00 
Seis flujos de entrada de $64.50 cada uno en los fines de semestres del 1 al 6,y 
Un flujo de entrada de $1000.00 al final del 6" semestre o ano 3. 

-1000 64.5 1000 
($1,000.00) 

Como se puede apreciar el valor es el mismo y este sera el correcto. 

Segundo Caso: Cambia la tasa de mercado a 8.7% (como esta sucediendo actualmente en 
nuestro pais). 

-1000 64.5 1000 
($1,108.84) 

En este caso el valor que se debera pedir-pagar por la obligation aumento, ya que se volvio 
"atractiva" en el mercado. 

Tercer caso: La tasa del mercado sube. 

-1000! b o ] v m 
' h~ ($804.94)' 
Usted no debe negociar esta obligation en $1000, sino en $804.94 ya que se volvio no 

atractiva. 

Cabe senalar que la diferencia respecto al valor nominal ($ 108.84 en el segundo caso) se 
conoce como prima y la diferencia de menos ($195.06 en el tercer caso) se conoce como 
descuento en venta de obligaciones, y que afecta de forma contraria al tenedor actual y al nuevo 
adquirente, vgr. lo que para uno es descuento para el otro sera ahorro, con ello sc"...demuestra que los 
tenedores de obligaciones pueden incurrir en perdidas o ganancias de capital, dependiendo de si las tasas de interes 

* Ver Pagina 81 



aumentan o disminuyen despues de que el bono ha sido comprado. Y...las tasas de interes ciertamente cambian a 
traves del tiempo."56 

VALUACION DE ACCIONES PREFERENTES Y COMUNES. 

Las acciones son titulos valor representatives de propiedad, que otorgan a sus tenedores 
derechos y obligaciones, de acuerdo al tipo de que se trate, conforme lo senala la ley. Para nuestro 
estudio lo importante de senalar es que le abre la posibilidad de obtener rendimientos y ganancias 
de capital. Entendiendose como rendimiento el dividendo, y como ganancia de capital el precio de 
venta de la accion. 

Valuation de Acciones Preferentes. 

Aunque existe una gran variedad de acciones preferentes: participativas, acumulativas, 
convertibles, etc., estudiaremos aqui la tipica accion preferente que recibe un dividendo constante; 
y que no tiene fecha especifica de vencimiento, esta ultima caracteristica nos lleva al concepto de 
perpetuidad, usaremos 500 anos que es el lapso mas grande registrado para la vida de una empresa 
inglesa. 

Supongamos que una accion preferente con valor de $1,000.00 pagara $200.00 en forma 
anual. Primero tendremos que calcular la tasa de rendimiento que nos ofrece 

1000 200 20.00% ^ q j ^ p a r a v a i u a r ia accion aplicariamos la misma 
tecnica que para vaiuar las obligaciones solo que poniendo un periodo lo suficientemente grande o 
el simbolo infinito para las calculadoras o computadoras que lo contengan. Las respuestas de la 
valuation seran semej antes, si la tasa del mercado actual es igual nos dara el valor nominal, si es 
baja, el valor de la accion preferente aumentara y viceversa. 

V.Nom. Acc Dividendo Tasa Mercado ValorMercado 
1000 200 20% ($1,000.00) 
1000 200 13% ($1,538.46) 
1000 200 28% ($714.29) 

Valuation De Acciones Comunes. 

En este tipo de acciones, la tipica es aquella en que los dividendos no son fijos sino que 
estan totalmente sujetos a la decision de la asamblea de accionistas, y el precio de compra venta en 
el mercado esta sujeto a la oferta y demanda, influida no tan solo por fenomenos locales sino 
tambien globales. 

Para vaiuar este tipo de acciones tenemos una serie de conceptos mas espetificos, a saber: 

Dt -dividendo que el accionista espera recibir al final del ano t. Se asignara como Do el 
dividendo pagado mas reciente y por ende conocido y Dij.na los que se espera recibir en 
los proximos anos que por logica son estimados. 
Po -precio actual de la accion en el mercado. 

56 Weston, Op. Cit. Pag. 312. 



Pt -precio al final de cada ano futuro, por lo tanto es estimado, tambien conocido como 
valor teorico o intrinseco, un inversionista traditional, solo compra ra la accion si Pt>Po.".. .puesto 
que hay un gran numero de inversionistas en el mercado, puede haber mucho valores para Po, sin embargo puede 
pensarse en un grupo de inversionistas promedio o marginales cuyas operaciones determinan el precio del mercado. 
En el caso de estos inversionistas marginales, Po debe ser igual a Pt; de otra forma existiria un desequilibrio, y las 
compras y ventas del mercado cambiarian a Po hasta que Po=Ptpara un inversionista marginal"57 

g -la tasa esperada de crecimiento en dividendos. 
ks -tasa requerida de rendimiento, o tasa minima aceptable del inversionista. 
ke -tasa esperada de rendimiento la que se calcula recibir de una inversion. 
kr -tasa de rendimiento real o realizada, y posterior a la adquisicion de la accion. 
Di/Do- rendimiento de los dividendos o en dividendos, y 
(Pi - Po)/Po rendimiento por ganancias de capital. 

Ahora, se tiene que tomar una base para valuar las acciones y, la base mas comun son los 
dividendos esperados mas el precio de venta esperado de la accion; estos pueden tener distintos 
comportamientos que podran ser identificados como de crecimiento cero, crecimiento normal o 
constante, y de crecimiento supranormal o no constante. Con la singular caracteristica de que el 
dividendo esperado influye directamente en la determination del precio de la accion. 

Es necesario aclarar que los tenedores de acciones tambien tienen distinto comportamiento 
o relation con la empresa, ya que existira el accionistas-dueno, que mantendra sus acciones 
durante toda su vida y si la empresa se hunde el se hundira con su empresa como un buen capitan 
con su barco, no sin antes poner a salvo a la mayoria; y el accionista-especulador que mantendra 
una cartera de inversion o una accion dependiendo de que tan conveniente le resulta, pero que 
realmente no se involucra con la empresa, de tal modo que si no le conviene la vendera y comprara 
otra alternativa; el primer tipo de accionistas los encontramos en las empresas pequenas, 
familiares, en fin cerradas, y a los segundos los encontramos en las empresas abiertas y sobre todo 
en el mercado secundario, claro que alguien tuvo que acudir al mercado primario para poder crear 
el mercado secundario. 

Por lo expuesto anteriormente y como dicen Weston y Brigham "... Sin embargo, el precio de 
venta que reciba el inversionista ordinario dependera de los dividendos que espere algun inversionista futuro. Por 
consiguiente. para todos los inversionistas actuates y futuros en total, los flujos de efectivo esperados deben basarse en 
los dividendos esperados en el futuro"56 

Valuacion de las acciones tomando en cuenta un dividendo con crecimiento cero. 

En vista de que un valor que paga la misma cantidad cada ano y que no tenga vencimiento 
se conoce como perpetuidad, aplicaremos este concepto para descontar los futuros dividendos 
esperados a la tasa requerida de rendimiento del accionista, para obtener el valor de la accion para 
cada accionista individual y estos deberan de tomar la decision de comprarla, venderla o 
mantenerla de acuerdo a su postura. 

Ejemplificando, supongamos la accion Q que paga un dividendo anual de $100, la 
contempla un inversionista que no invierte si no gana el 18% o mas, lo que debera pagar por ella 

57 Ibid., Pag. 326. 
58 Ibid., Pag. 328. 



como maximo en $555.555556 resultado que se obtuvo dividiendo el dividendo ($100) entre la 
tasa de rendimiento requerida 0.18 (expresion decimal) como se muestra aqui: 

RESULTADO 
DIVIDENDO TASAREQ. VALUACION 

100 0.18 555.5555556 

Para comprobar que el inversionista ganara el 18% solo se hace el proceso contrario y 
logico: si se invierten $555.56 al 18% se acumula para fin de ano 

555.55T i.ig| 6 5 5 ^ 6 9 1 ^ ^ . p Q r r e d o n d e o 0.0008) se retiran los $100 o 
dividendo, y quedan nuevamente $555.56 que al siguiente ano acumularan $655.56 y volvera a 
retirarse $100, este proceso se puede continuar a perpetuidad. 

Valuation de las acciones tomando en cuenta un crecimiento normal o constante de los 
dividendos. 

En este segundo caso y por definition "... si el ultimo dividendo pagado de una compania 
fuese Do su dividendo en cualquier periodo futuro se puede pronosticar como Dt=(l+g) elevado a 
la t, donde g es la tasa esperada de crecimiento constante del dividendo.."59 y bajo los mismos 
supuestos de perpetuidad se calcularia el valor de la accion, multiplicando el dividendo por: uno 
mas la tasa esperada de crecimiento, el producto resultante se dividira por el producto de la tasa de 
rendimiento requerida menos la tasa de crecimiento del dividendo. Por ejemplo si el caso anterior 
se modifica a un dividendo de crecimiento constante de 15%. El valor de la accion Q ahora 
seria 1 0 0 0 1 5 0 1 8 3 8 3 3 3 3 3 3 3 como puede apreciarse el valor de la 
accion aumento considerablemente ya que si los dividendos de los siguientes seis periodos son; 

TT5T 132.25) 152.0875 174.900625 " 201.1357191 231.306077' . , , i __ ...y asi se podnan 
seguir calculando los resultados de cada uno de los periodos sucesivos; y, por otro lado,el valor 
presente de los dividendos descontados al 18%, que es la tasa de rendimiento requerida, para los 
mismos periodos arrojan como resultado: 

VALOR PRESENTE DE 
LOS DIVIDENDOS 
(Ano 1 al 6) 

97.45762712 
94.97989084 
92.56514785 
90.21179663 
87.91827638 
85.68306596 

Con el objeto de no llenar este espacio con una enorme tabla solo hemos tornado parte de 
ella y mostramos los siguientes datos tanto del valor futuro como del valor presente del dividendo: 

59 Ibid., Pag. 331 



ANO DIVIDENDO 
FUTURO 

VALOR PRESENTE 
DEL DIVIDENDO 

50 108365.7442 27.59253819 
100 117431345.1 7.61348164 
150 1.27255E+11 2.100752829 
200 1.37901E+14 0.579651027 
250 1.49438E+17 0.159940431 
300 1.61939E+20 0.044131624 
350 1.75487E+23 0.012177035 
400 1.90167E+26 0.003359953 
450 2.06076E+29 0.000927096 
500 2.23316E+32 0.000255809 

Como se aprecia en la tabla anterior, el valor future del dividendo del ano 500 se hizo muy 
grande, mientras que el valor presente del mismo es demasiado pequeno, la sumatoria de los 
dividendos futuros descontados a la tasa de requerida de rendimiento (18%) es de:3,833.329742.; 
lo que iguala el valor de la accion ahora. 

La forma de valuacion anteriormente comentada, aunque es correcta cientificamente, es 
utopica en la practica, debido a que la tenencia de la accion seria a perpetuidad; es mas sensato 
pensar en la alternativa de lograr la tasa de rendimiento requerida mediante la combination de 
dividendo creciente-ganancia de capital- y que esta se integre mediante el crecimiento del 
dividendo y el crecimiento en el valor de la accion, como se demuestra en la siguiente tabla: 

MONTO 
INIC. 

3833.000 
4407.940 
5069.119 
5829.473 
6703.878 
7709.440 
8865.833 

TASA 
REND. 
REQUE 

RIDA 
(1+D 
1.18 
1.18 
1.18 
1.18 
1.18 
1.18 
1.18 

MONTO 
FINAL 

4522.940 
5201.369 
5981.561 
6878.778 
7910.576 
9097.139 

10461.683 

DIVIDEN-
DO 

115.0000 
132.2500 
152.0875 
174.9006 
201.1357 
231.3061 
266.0020 

SALDO 
CON 

RETIRO 
DE 

DIVIDENDO 
4407.9400 
5069.1192 
5829.4732 
6703.8777 
7709.4400 
8865.8331 

10195.6811 

RENDIM. RENDIM. 
SOBRE SOBRE RENDIM 

EL EL TOTAL 
CAPITAL DIVIDENDO 
0.1499974 0.0300026 0.1800 
0.1499973 0.0300027 0.1800 
0.1499973 0.0300027 0.1800 
0.1499972 0.0300028 0.1800 
0.1499971 0.0300029 0.1800 
0.1499970 0.0300030 0.1800 
0.1499970 0.0300030 0.1800 

Es de entenderse que el rendimiento que produce el dividendo es del 3% constante, y que 
el crecimiento en el valor de la accion proporciona el 15% restante para conjuntamente integrar la 
tasa del 18%, solicitada por el inversionista; o sea la tasa requerida. 

Los calculos ahi estan, lo que el inversionista y/o su asesor financiero deben ponderar es 
que tan factible es que el valor de la accion en el mercado registre el crecimiento del 15%, periodo 
tras periodo. 




