
   



Los mercados organizados se les conocen como  

accionarios y existen en todo el mundo.  



Espacio físico o virtual, donde el conjunto de 
reglas permiten a inversionistas, emisores e 
intermediarios realizar operaciones de emisión 
colocación, distribución e intermediación de 
títulos accionarios. 



Mercados Accionarios, importantes por su tamaño 

Nueva York (New York Stock 

Exchange, y National 

Securities Dealers Automated 

Quotations), 



Londres (London Stock Exchange 

Japón (Tokyo Stock Exchange). 



En México, el mercado accionario forma parte de la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 



La operación está sujeta a la regulación y supervisión 

tanto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) como de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP). 



1850 
• Primeras negociaciones de 

títulos accionarios de 
empresa mineras en México 

1886 • Se constituye La Bolsa 
Mercantil de México 

1975 
• Cambia nombre  a 

Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) 



Las acciones eran títulos de papel que los inversionistas 
intercambiaban físicamente y limitaba severamente su 
libre operación.  

• La negociación 
accionaria se 

incorporó a un 
sistema electrónico de 

negociación 

11-Enero-1999 

• Sistema Electrónico de 
Negociación, 
Transacción, Registro y 
Asignación (BMV-
SENTRA Capitales) 

Denominado 

• El intercambio de 
acciones se realiza 
mediante registros 
electrónicos. 

A partir de ese 
momento 



Instituciones privadas que operan por concesión de 

la SHCP. Su función es facilitar el contacto y el 

intercambio entre los poseedores de acciones y los 

posibles compradores de éstas, se define como la 

transmisión de activos financieros. 



Coloquen o listen sus acciones en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

Casas de Bolsa 

Empresas 



TÍTULO 

EMITIDO POR 

UNA 

SOCIEDAD 

Representa el 
valor de una de 
las fracciones 

iguales en que se 
divide su capital 

social  

Confieren a su titular 
llamado accionista 

derechos y obligaciones 
sobre la empresa  



TASA FIJA DE 
RENDIMIENTO   

PRIVILEGIOS PATRIMONIALES 
LIMITADOS 

VALOR SIN FECHA DE 
VENCIMIENTO FIJA 





Los dueños de dichas 

acciones  tienen derecho a 

votar pero no a tomar 

decisiones  sobre la empresa. 



Una acción no tiene 

determinada una fecha ya que 

está, no vencerá, sino en su 

caso solo podrá cambiar de 

dueño o perder su valor.  



Ordinarias: Ostentan un derecho político (participar en 
decisiones) y derecho económico el cual se materializa en el 
cobro de un dividendo variable  

Acciones Privilegiadas: Tienen derecho a mas de un voto 
pudiéndose extender a 5 votos.  

Acciones  Preferentes: Representa la propiedad  de una 
compañía, por lo general se emite en la forma de un titulo de 
renta fija  con un dividendo fijo. Su precio tiende a variar con el 
cambio de las tasas  



La naturaleza de la 
inversión en acciones no 
garantiza rendimientos; 
característica primordial el 
riesgo, lo que hace mas 
importante su análisis. 



 

Ganancia de 
capital  

 

 

Dividendos de 
la empresa  

La compra de acciones se obtiene ganancias por 



Diferencia positiva de precios, entre el precio de 
compra y el precio de venta a una fecha 
posterior. 



Representan parte de utilidades que la empresa 

repartirá entre sus accionistas, y será decretado en su 

asamblea anual. 

    



Es el principal indicador de la B.M.V. expresa el 

rendimiento del mercado accionario en función 

de las variaciones de precios de una muestra 

balanceada, ponderada y representativa del 

conjunto de acciones cotizadas en bolsa. 



Ponderación: Es realizada con 
el valor total de capitalización 
de cada empresa. 

 

Función: Mide el cambio diario 
del valor de capitalización de una 
muestra de valores. 

 

 

 

 



Muestra: 35 series accionarias 

Periodo: Cada año. 

 



Donde: 

It    =  Índice en tiempo t 

Pit  =  Precio de la emisora i el día t 

Qit  =  Acciones de la emisora i el día t 

Fi    =  Factor de ajuste por ex‐derechos 

i      =  1, 2, 3,…., n 

 



  ( ) 

Es un índices de precios ponderado por el valor 

de capitalización, el cual constituye al igual que el 

IPC como indicadores altamente representativos. 



Muestra: 20 series accionarias. 

 

 

 

Periodo: Cada año. 

 



El Índice de Mediano Valor de Mercado IMC30 

constituye un fiel indicador de las fluctuaciones de 

las empresas de valor de mercado mediano en el 

mercado accionario. 



Muestra: 30 series accionarias. 

 

 

 

Periodo: Cada año. 

 



   
Son índices de precios ponderados por valor de 
capitalización. 

 

 

 

 

1. Extractivo 

2. Transformación 

3. Construcción 

4. Comercio 

5. Comunicaciones y 
transportes 

6. Servicios 

7. Varios 
 

 



Muestra: varia dependiendo en las emisoras inscritas 
en cada sector. 

 

 

 

 Periodo: Cada año. 



  

Son razones financieras de aplicación 
generalizada en los mercados de valores, cuya 
finalidad es proporcionar información del 
desempeño de una empresa. 

 



    

Es la medida de la tasa proyectada de cambio 
en el precio de una acción, 
independientemente de otros factores 
relacionados con el mercado. 



    

Es conocido también como el coeficiente BETA (b) y 

mide la volatilidad del rendimiento de un valor, 

respecto al rendimiento del portafolio de mercado. 

 



    

Es la medida de la facilidad con que el valor 
puede ser negociado. 

Indica el grado de MERCADEABILIDAD  de un 
titulo a valor. 
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