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alternativa de financiamiento 
e inversión

Reseña de la conferencia presentada por Carlos Pérez 
Alonso Paguaga Director General de la Asociación 
Mexicana de Capacitación Bursátil, en el Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de las Cien
cias Administrativas de la Universidad Veracruzana.

* Definición
* Los factoros pnrtlclpnntos
* Existen 31 casas de bolsa

Tradicionalmente, en México las empresas sólo han 
utilizado dos tipos de financiamiento para su expan
sión o programas de crecimiento: el financiamiento 
interno que proviene de las utilidades obtenidas por 
la empresa y reinvertidas en la misma, y el finan
ciamiento externo, que generalmente proviene del 
sistema bancario.

Estos dos tipos de financiamiento tienen el gran 
inconveniente de que deben pagar intereses haya o 
no utilidades o liquidez, llegando al caso de que la 
empresa pierda su capacidad crediticia o se reduzca 
su capital de trabajo al grado de que se vea obligada a 
frenar su desarrollo o crecimiento.

Hasta hace poco, y porque el mismo crecimiento 
económico llegó a esta etapa, los empresarios 
mexicanos empezaron a darse cuenta de la importan
cia de contar con otros medios de financiamiento 
como la Bolsa de Valores.

Para los accionistas actuales, la Bolsa de Valores 
es un mercado en el cual existen muchos com
pradores potenciales dispuestos a pagar al mejor 
precio posible por las acciones. Además, por regla 
general, el valor del mercado de una acción es mayor 
a su valor nominal. Es además la actividad crediticia a 
corto plazo donde los concurrentes depositan fondos 
económicos provenientes del Ingreso, por breve 
periodo en espera de ser gastados, y donde se 
demandan fondos para la adquisición de bienes.

Las Bolsas de Valores son instituciones fun
damentales del mercado de capitales, el mercado de 
valores lo podemos definir como el mecanismo a 
través del cual se emiten, colocan y distribuyen los 
valores, entendiendo como valores los títulos de 
crédito que se emiten en serie y homogénéos y que 
por sus características esenciales son susceptibles 
de ser ofrecidos y demandados en el mercado.

Dentro del Mercado do Valoros Intervienen cinco 
factores fundamentales: la Comisión Nacional do 
Valores, la Bolsa Moxlcana de Valores, las Emisoras, 
el Público Inversionista y la Intermediación, que 
conocemos también como Casas de Bolsa.

I a Comisión Nacional de Valores constituye el 
órgano de gobierno que norma y regula las ac
tividades del morcado do valores, y como consecuen 
cia, de la Bolsa Mexicana de Valores quo ha vonldo a 
significar un factor determinante para el desarrollo 
del mercado, regulándolo e Incluso promoviéndolo.

La Bolsa Mexlcána de Valores fundada en 1894 -- 
--88 años de existencia- en la actualidad os una In
stitución privada y organizada como una soclodad 
anónima de capital variable, autorizada por la 
Secretarla do Hacienda para operar a nivel nacional, y 
regulada por la Comisión Nacional de Valores. La 
función principal de la bolsa os sorvlr como modlo do 
financiamiento y de inversión para omprosas y por-
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sonas,promoviendo el encuentro entre vendedores y 
compradores de valores, fungiendo como catalizador 
para que los valores, adquieran el valor real que les 
corresponda en el mercado. El mercado tenderá a ser 
más perfecto en la medida que un mayor número de 
compradores o demandantes concurran y tengan 
mayores opciones en los productos o sea en la oferta.

Las emisoras las constituyen las empresas que 
dan origen a la emisión de valores, con las carac
terísticas que éstos puedan tener o representar, pero 
con el objetivo de generar actividad económica a 
través de la obtención de recursos.

El cuarto elemento que interviene en el mercado 
os el público inversionista que representa al sector 
demandante o adquiriente; es decir aquellas personas 
que poseen ahorros y de los cuales pretenden obtener 
un rendimiento, el mejor posible, siendo esta la razón 
por la que acuden al mercado de valores.

Otro elomonto importanfe dentro de la mecánica 
operativo-oconómlca, es la intermediación. La Ley del

Mercado de Valores reconoce dentro del concepto de 
intermediación a tres figuras principales: los agentes 
de bolsa, los agentes de valores y las casas de bolsa. 
Los agentes de valores en general deben inscribirse 
en el registro nacional de valores, en la sección de in
termediarios.

En la actualidad se encuentran en el mercado de 
valores 31 casas de bolsa y 10 u 11 agentes. La Bolsa 
Mexicana de Valores representa hoy en día un nuevo 
concepto que recientemente ha captado de manera 
considerable la imaginación de la comunidad de los 
negocios, lo que ha permitido sentar las bases para 
un sólido y creciente mercado tan importante para el 
desarrollo de cualquier país, sobre todo para México, 
cuya economía atraviesa por un cambio sustancial.

El mercado de valores es consecuencia de la 
decadencia de la estructura del sistema bancario ac
tual. En el cual ya no pueden apoyarse las empresas 
privadas ni el gobierno, sin la posiblidad de provocar 
la quiebra de las instituciones bancadas.Ed/f/i Cañedo
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